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El 6% del peso de los granos de soja

está compuesto por nitrógeno, cuarto

elemento en importancia después del

hidrógeno, oxígeno y carbono,

sustancias que la planta toma del aire y

el agua, no así el nitrógeno, que debe

tomarlo del suelo, o bien recurrir al

proceso conocido como fijación

biológica de nitrógeno (FBN). En esta

simbiosis la soja le provee a los rizobios

carbohidratos necesarios para su

desarrollo y éstos suministran

nitrógeno orgánico fijado a partir de

partículas elementales del aire, el cual

representa el 78% del aire atmosférico,

pero que se encuentra en una forma no

disponible.

Estas bacterias no están presentes en

los suelos, por lo que es importante

para lograr buenos rendimientos de

soja agregarlas a las semillas durante la

siembra del cultivo en una práctica

conocida como inoculación.

Coinoculación foliar
Un equipo de investigadores del INTA

determinó que la inoculación foliar

combinada con diferentes especies de

bacterias mejoró el contenido de

nitrógeno de las plantas. Resultados

preliminares aplicados en soja

mostraron que aumenta la cantidad de

proteína y el peso de los granos.

En el Laboratorio de Bacterias

Promotoras del Crecimiento Vegetal

del INTA, Mariana Puente estudia los

efectos de la inoculación combinada de

diferentes especies de bacterias

seleccionadas sobre la planta. La

aplicación de esta técnica innovadora

en soja demostró que aumenta la

cantidad de proteína, el peso y el

nitrógeno de los granos.

“La forma convencional de realizar la

técnica de coinoculación es aplicando las

bacterias seleccionadas directamente

sobre las semillas. Sin embargo, la

aplicación de esta técnica puede dar

resultados variables y heterogéneos”,

señaló Puente.

La especlialista del INTA aseguró que

“la inoculación foliar es una tecnología

innovadora que permitiría una menor

dependencia de las condiciones generales

del ambiente y una potencial

consistencia en los resultados”.

Azospirillum spp. y Bradyrhizobium

spp. son dos de los géneros de

rizobacterias promotoras del

crecimiento vegetal más estudiados. El

efecto positivo de la inoculación

combinada de estas bacterias se ha

reportado en varias investigaciones

debido a que sus efectos sobre las

plantas se sinergizan, mejorando

significativamente el crecimiento y

desarrollo de numerosas especies

vegetales de interés agrícola.

“Nuestro objetivo fue comparar la

técnica de inoculación convencional con

Bradyrhizobium (en semilla) con las

diferentes técnicas de coinoculación que

combinan tratamientos en semillas y

foliar (en las hojas)”, expresó Puente

quien detalló que en un ensayo

realizado en invernadero y bajo

condiciones semicontroladas, la

coinoculación con Azospirillum de

manera foliar mejoró la concentración

de clorofila y el contenido de nitrógeno

y de potasio.

Cambio de paradigma
Esta propuesta tecnológica

innovadora representa un cambio de

paradigma, debido a que replantea la

dinámica de las inoculaciones

–enfocadas sobre todo en las semillas–.

De hecho, un estudio realizado junto

con el Laboratorio de Fisiología Vegetal

y de la Interacción Planta-

Microorganismo de la Universidad de

Río Cuarto –Córdoba– permitió

describir el rol de las auxinas

–fitohormonas reguladoras del

crecimiento vegetal– en la nodulación

y su relación con el desarrollo de las

raíces laterales.

Las auxinas, grupo de fitohormonas

que regulan el crecimiento de las

células y tejidos vegetal, activan la

velocidad del crecimiento de las

plantas, especialmente en la parte

superior, y determina el desarrollo de

brotes laterales y raíces, hojas, flores y

frutos.

“En nuestro caso, las auxinas

aumentaron la probabilidad de

interacción entre la planta y el rizobio.

Los resultados obtenidos nos permiten

especular sobre un posible modelo

biológico de respuesta a la coinoculación

foliar de soja con cepas de Azospirillum

brasilense que favorecen el desarrollo de

auxinas”, explicó la investigadora del

INTA.

Resultados
En función de los estudios realizados,

la investigadora señaló que la dosis

óptima de inoculación foliar para que

se genere una respuesta positiva con

Azospirillum fue de 9.000.000.000

unidades formadoras de colonias por

mililitro de inoculante; mientras que

para Bradyrhizobium fue de 6.000.000

unidades aplicadas a la semilla.

Esto demuestra que la coinoculación

foliar de soja mostró mejor

performance respecto a la inoculación

convencional en semilla con ambos

microorganismos.

En la Chacra Experimental Integrada

Barrow, Buenos Aires, la aplicación

foliar de Azospirillum en soja generó

aumentos de 428 kilogramos por

hectárea respecto a la inoculación sólo

con Bradyrhizobium, mientras que con

la coinoculación en semilla fue de 63

kilogramos por hectárea.

También los ensayos realizados en

Bolívar mostraron resultados similares

en donde la soja rindió 981 kilogramos

por hectárea más con aplicación foliar

de Azospirillum respecto al

tratamiento sólo con Bradyrhizobium

y generó un aumento de 1059

kilogramos por hectárea al compararla

con la coinoculación en semilla.
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La inoculación de las semillas de soja con
bacterias permite al cultivo beneficiarse
en la asociación con bacterias (rizobios)
que suministran el nitrógeno a través de
un proceso llamado fijación biológica de

nitrógeno (FBN).

En la década de los cincuenta, herramientas de la biología
molecular determinaron que un gramo de suelo puede contener

hasta 100 millones de bacterias y, a su vez, unos 200 mil hongos. En
esa gran diversidad de microorganismos hay algunos que son

neutros, otros tienen efectos benéficos sobre los cultivos, mientras
que otros son patógenos y provocan enfermedades.

En línea con la necesidad global de aumentar la productividad de
los sistemas productivos, un equipo de investigadores del Instituto
de Microbiología y Zoología Agrícola del INTA se enfoca en el
estudio de los microorganismos del suelo capaces de incrementar la
disponibilidad de nutrientes para las plantas. Allí, cuentan con una
colección de bacterias promotoras del crecimiento vegetal (BPCV),
obtenidas en diferentes zonas geográficas del país, entre los que se
encuentran los géneros rizobios, Azospirillum, Pseudomonas y

Azotobacter.

BBuussccaannddoo nnuueevvooss llíímmiitteess

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN



El anuncio lo hizo público el

Presidente de la Nación, Mauricio

Macri, hablamos de la apertura del

mercado del gigante asiático para la

carne de cerdo argentina. La noticia se

brindó durante una visita del primer

mandatario al frigorífico La Pompeya,

acompañado por el Secretario de

Gobierno de Agroindustria Luis Miguel

Etchevehere; y los representantes de la

Sociedad Rural Argentina (SRA),

Daniel Pelegrina; de Confederaciones

Rurales Argentinas (CRA), Dardo

Chiesa; de Federación Agraria

Argentina (FAA), Carlos Achetoni; y de

CONINAGRO, Daniel Kindebaluc.

Protocolo
La apertura se concretó en el marco

de la misión oficial que llevó adelante

en China, el titular de la cartera

agroindustrial nacional, Luis Miguel

Etchevehere, quien suscribió el

documento con el Viceministro de la

Administración General de Aduanas

de ese país, LI Guo.

En este sentido la firma del protocolo

es la culminación de un largo proceso

de negociaciones llevado adelante por

funcionarios de Agroindustria, Senasa

y Cancillería, y representa una

oportunidad única para los

productores porcinos locales, que ven

en China una ventana de crecimiento

ya que dicho país es uno de los

principales consumidores e

importadores del mundo. Según datos

de USDA, la producción porcina en

China en 2018 alcanzó las 54 millones

de toneladas; mientras que el consumo

interno superó las 55 millones de

toneladas y el consumo per cápita llegó

a casi 40 kilos por año.

Habilitación de plantas
También se concretó la habilitación

de las primeras tres plantas frigoríficas

exportadoras de carne de cerdo: La

Pompeya, Campo Austral y Paladini.

"La Argentina sigue en su proceso de

integración inteligente al mundo.

Destacamos la excelente relación de

cooperación que tenemos con las

autoridades chinas, lo que genera una

mayor confianza, un mejor clima de

negocios y por ende, nos permite obtener

resultados concretos para seguir

afianzando nuestras exportaciones

agroindustriales", afirmó Etchevehere

al regreso de su gira.

"China hoy está abriendo su mercado a

importaciones de alimentos de calidad,

por lo que existe una oportunidad única

para seguir incrementando nuestras

exportaciones de cerdo al mayor

consumidor del mundo", remarcó el

secretario de agroindustria. Y agregó:

"La transformación de la soja y el maíz

en proteína animal crea nuevos trabajos

para una cadena conformada por

productores, frigoríficos, transportistas,

veterinarios, ingenieros en alimentos,

comercio, y que impulsa a un sector que

se venía recuperando".l

Por otra parte, la Aduana China

aprobó la habilitación de 22

establecimientos exportadores de

carne bovina y aviar, lo cual

contribuirá significativamente a

incrementar las exportaciones de

productos cárnicos. En pocos años, la

carne bovina congelada se ha

transformado en el segundo producto

agroindustrial más exportado a China,

con un valor de 832 millones de

dólares el año pasado.

Asimismo, se firmó un Memorando

de Entendimiento (MOU) que agilizará

y dará previsibilidad a las futuras

autorizaciones de establecimientos

interesados en exportar, que alcanza a

la carne bovina, aviar, ovina y, a partir

de ahora, de cerdo. Con la firma de

dicho Memorando, China concreta por

primera vez con un país extranjero, un

acuerdo de dichas características, que

pone en valor la relación de confianza

mutua al autorizar a Senasa a que sea

la entidad que apruebe y habilita las

plantas exportadores de forma directa.

A su regreso a la Argentina

Etchevehere valoró como muy

importante este punto que permitirá

anexar nuevos establecimientos

frigoríficos en breve tiempo

aumentando notoriamente la

capacidad de exportación de las

distintas carnes argentinas a un

mercado con una demanda totalmente

insatisfecha.
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El 40% de lo que consume
anualmente China en carnes,

corresponde a la de cerdo, y si bien
tiene una producción muy

desarrollada, la Peste Porcina
Africana está diezmando sus

rodeos, en este contexto se abren
los caminos para que Argentina
envíe su producción a ese enorme

mercado.
CCEERRDDOOSS
AAPPEERRTTUURRAA DDEELL MMEERRCCAADDOO CCHHIINNOO

Impacto en la producción de Argentina

China es un país con

aproximadamente unos 1.400

millones de habitantes que consumen

en promedio 95 kilos de carne por

habitante al año.

De los 95 kilos que consume China

por habitante al año, un 40%

corresponde a la carne de cerdo (38

kg), En tanto, un 46% del consumo

anual de carne corresponde al

pescado, mientras que apenas 8 y 5 kg

se reparten respectivamente entre el

pollo y los cortes bovinos.

Un informe del Instituto de Estudios

sobre la Realidad Argentina y

Latinoamericana (IERAL) que

pertenece a la Fundación

Mediterránea, destaca el potencial que

se abre para la producción cárnica

argentina, ya no solo para el cerdo,

sino para todo el sector de ganados y

carnes. Recordemos que de tres kilos

de carne vacuna que exporta nuestro

país, dos van al mercado chino.

Desde IERAL destacaron que el

consumo total de carnes en China (95

kilos / habitante año) se encuentra ya

bastante próximo al de varios países

desarrollados, caso de Japón (100 kilos)

o la Unión Europea (102 kilos).

Interrogantes
Víctor Tonelli, analista ganadero y

uno de los coordinadores de la Mesa

de Ganados y Carnes, indica que si

bien se abre un gran interrogante de lo

que vaya a suceder con esta nueva

apertura de mercado, reconoce que la

cuestión sanitaria, que aún sigue

diezmando los rodeos en China,

sumado al fuerte consumo que tienen,

es de esperarse que genere un flujo de

productos que traccionarían a toda la

ganadería de nuestro país, "si a eso le

sumamos la excelente producción de

maíz, que se podrá transformar en

carne, veo un escenario de precios y

actividad firme para el sector ganadero",

indicó.

Desde IERAL consideran que la

proyección que hace USDA

(Departamento de Agricultura de los

Estados Unidos), de las importaciones

chinas 2019 (+41%) puede subestimar

la necesidad de carne del gigante (de

cerdo y de las restantes) si la caída en

la producción local es muy importante

a consecuencia de la PPA.



La peste porcina africana (PPA) fue
descubierta por Montgomery en
Kenya en 1921, como una enfermedad
que causaba grandes mortalidades en
los recién importados cerdos europeos.
En las siguientes décadas, se observó
su presencia en varios países de África
subsahariana.
La primera noticia de PPA fuera de

África tuvo lugar en Portugal en 1957,
en las cercanías de Lisboa, donde un
brote de la misma causó mortalidades
cercanas al 100%. Tras un silencio
epidemiológico de tres años, en 1960
volvió a manifestarse la enfermedad
en el país vecino, desde donde se
extendió por toda la Península Ibérica.
En 1971, el virus se propagó al

continente americano, detectándose
brotes en Cuba, Brasil, Haití y
República Dominicana.

Características
Es una enfermedad hemorrágica

altamente contagiosa que afecta a los
cerdos domésticos, jabalís verrugosos,
jabalís europeos y jabalís americanos.
Todos los grupos de edad son
igualmente sensibles.
Sin embargo, pese al potencial

destructivo que tiene, la peste porcina
africana no representa una amenaza
para la salud humana.
El virus se encuentra en todos los

fluídos orgánicos y tejidos de los cerdos
domésticos infectados. La infección en
los cerdos se produce por lo común por
contacto directo con cerdos infectados
o por ingesta de restos de carne
porcina infectada o de productos
cárnicos porcinos infectados no
procesados. Algunos procesos de
transformación no destruyen el virus.
El virus puede transmitirse también a
los animales sensibles por la picadura
de moscas y garrapatas, o a través de
los locales, vehículos, equipos o
prendas contaminadas.

La gravedad y la distribución de las
lesiones varían también en función de
la virulencia del virus. Con formas del
virus de alta virulencia, la peste
porcina africana se caracteriza por

fiebre alta, pérdida de apetito,
hemorragias de la piel y órganos
internos, y muerte entre 2 y 10 días
después en promedio. Las tasas de
mortalidad pueden alcanzar el 100%.
No hay vacuna ni tratamiento

documentados y se realiza la
aplicación de rifle sanitario.

Impacto en China
De acuerdo con el gobierno chino,

más de un millón de cerdos han sido
sacrificados. Más de mil millones de
personas amantes de la carne de
puerco se enfrentan a muchas más
restricciones en el suministro. La
necesidad de llenar este vacío está
afectando a los mercados de la carne de
todo el mundo.
La peste se ha extendido a todas las

provincias y regiones de China;
también ha cruzado la frontera a
Camboya, Mongolia y Vietnam. Los
analistas del banco holandés
Rabobank, el cual otorga enormes
préstamos a la industria agrícola
global, han predicho que China
producirá entre 150 y 200 millones
menos cerdos este año debido a los que
han muerto por la infección o que han
sido eliminados. Eso sería una parte
considerable de los 700 millones de
cerdos sacrificados en China en 2018.

Dificil solución

China ha introducido nuevos
requisitos de higiene, ha impuesto
cuarentenas y ha restringido el
transporte de cerdos. No obstante, esas
medidas tendrán un uso limitado si las
autoridades no tienen un panorama
completo del problema, o si lo tienen
pero no lo comparten con la población.
El mayor problema es que muchos

granjeros no informan las muertes

dentro de sus establecimientos.

“No hay manera de controlar algo que

no reconocemos que existe”, comentó
Christine McCracken, analista del
Rabobank. En los lugares donde no se
denunciaron ni reconocieron las
infecciones, los granjeros y los

productores de carne de cerdo quizás
no toman las precauciones de
seguridad adecuadas, señaló. Incluso
pueden estar vendiendo y procesando
animales infectados. La peste porcina
africana puede durar semanas o meses
en la carne de cerdo cruda o congelada.
“Basta con que un pedazo de carne

infectada entre a la cadena para

contaminar todo de nuevo”, afirmó
McCracken.

Impacto mundial
Analistas ya alertan que esta menor

cantidad de cerdos en China,
impactará negativamente en los
precios de la soja a nivel mundial.
En Brasil ya se informó que los envíos

de soja podrían ser un 2,9 por ciento
menos que el pronóstico de marzo,
según el grupo brasileño de
procesadores Abiove.
Las exportaciones probablemente

caerán un 19 por ciento respecto al año
anterior, por la menor demanda de
granos para alimentar el ganado.
Sin embargo, tanto Brasil (como

Argentina y otros países) se
entusiasman con la posibilidad de
crecer en la exportación de productos
con mayor valor agregado (proteina
animal), tal es así que a comienzos de
mayo las acciones de JBS SA de Brasil,
el mayor productor de carne del
mundo, alcanzaron un récord.
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Las víctimas de esta epidemia mueren espantosamente.
Primero, se presenta una fiebre muy elevada. La piel se enrojece
y se pone color púrpura. Hay secreciones de los ojos y de la

nariz, diarreas sanguinolentas y, en pocos días, la muerte. La tasa
de supervivencia es casi nula. No afecta al humano.

PPA
LA PESTE QUE
DIEZMA LA
PRODUCCIÓN DE
CERDOS CHINOS



Desde tiempos antiguos, la miel

ostenta propiedades paliativas para

diversas dolencias. En los útimos años

se fue afianzando el consumo de la que

elaboran las abejas sin aguijón o

meliponas, este alimento aumenta su

prestigio con distintos informes que

confirman los beneficios nutricionales

y curativos de su consumo.

Las meliponas producen una miel con

propiedades medicinales y paliativas

para afecciones en las vías

respiratorias y en la vista (cataratas y

conjuntivitis), como así también para

la anemia y heridas en la piel.

Las abejas sin aguijón producen una

miel diferente a la convencional con

un sabor agridulce, con mayor

humedad y más propiedades

nutricionales y curativas que la miel de

la abeja común.

Comarca Bermejo
El proyecto de turismo rural

motorizado por INTA conocido como

"Comarca Bermejo", fue el marco en el

cual se comenzó a impulsar, entre otras

actividades, la producción de miel con

estas abejas.

Carlos Arnedo, perteneciente a la

EEA El Colorado de INTA explicó en

diálogo con NUEVO SIGLO RADIO, que

este proyecto abarcó cuatro localidades

del Chaco, Pampa del Indio, San

Martín, Pampa Almirón y Selvas del

Río de Oro), de Formosa, Villa Dos

Trece, El Colorado, Villafañe y Misión

Laishí, todas unidas por el Río Bermejo.

Con la formación de grupos de

Cambio Rural se impulsaron

actividades productivas y turísticas

relacionadas con las producciones y

características ecológicas propias de la

zona. Entre esas actividades se

comenzó a investigar, difundir y

desarrollar la producción de miel de

estas especies de abejas, posta que

luego fue tomada por la EEA INTA

Colonia Benitez. Es más desde la

experimental de El Colorado, con la

activa participación de Ernesto

Wagner, apicultor con muchos años de

experiencia. "Además de todos los

atractivos turísticos, yo conocía, por

andar mucho en los montes, que había

una abeja pequeña, que no picaba, y que

tenía una miel muy rica, y desde el

principio lo pensé como una oferta al

turista, desde el punto de vista de la

exquisitez. Fue así que conozco a Ernesto

Wagner que ya tenia varios años de

estudiar a estas abejas", recuerda

Arnedo.

A pesar de las numerosas ventajas, la

cría de esta especie es mínima en el

noreste argentino debido al

desconocimiento de su manejo y y de

sus ventajas. A fin de recuperar la

producción de meliponas a la cadena

productiva, el INTA viene trabajando a

partir de aquel momento con los

apicultores regionales en la difusión de

los beneficios de esta alternativa.

Esta es una especie con grandes

ventajas, bajo costo de producción,

manejo sencillo y con poco insumo de

tiempo, pero que además puede criarse

en zonas urbanas y produce una miel

exclusiva, con propiedades medicinales

únicas y con un elevado precio en el

mercado, mercado que era bastante

informal hasta ahora, ya que al ser

incluida recientemente, la miel de

yateí, al Código Alimentario Argentino

se abren nuevas posibilidades para

encarar la producción comercial y

difundir en el área educativa sus

procesos de manejo.

Arnedo recuerda un proyecto

presentado hace algunos años ante el

gobierno de la provincia de Formosa

para incluir cursos y charlas sobre el

manejo, ventajas y maneras de

producir en las escuelas secundarias

pero que no tuvo aceptación efectiva

por parte de las autoridades.
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AABBEEJJAASS SSIINN AAGGUUII JJÓÓNN
MMiieell DDiiffeerreenncciiaaddaa

Esta especie nativa del NEA elabora una miel exclusiva con
destacadas propiedades terapéuticas que vale hasta una decena

de veces más que la convencional.



En un año complicadísimo para el

algodón, afectado principalmente por

la cuestión climática, los investigadores

de la EEA INTA Sáenz Peña,

obtuvieron tres cultivares adaptados,

de ciclo intermedio, excelente calidad

de fibra y con valores tecnológicos

adecuados a la demanda de la industria

nacional e internacional,

devolviendole el optimismo y

proyección de futuro a este cultivo.

Mauricio Tcach, especialista en

algodón del INTA Sáenz Peña, Chaco,

aseguró que la nueva genética

representa “un producto tecnológico

especial”, dado que se logró combinar

en tres variedades los eventos

biotecnológicos y germoplasma

adaptado a las diferentes regiones

productoras de la Argentina.

Mejoras
“Estos materiales cubrirán la demanda

de variedades de ciclos intermedios, ya

que, en la última década, sólo se

inscribieron variedades largas o cortas

en el segmento transgénicos BGRR”,

especificó el especialista.

Entre las numerosas mejoras, Tcach

destacó su alto rendimiento de fibra,

en relación a los materiales

comerciales disponibles, que alcanza

valores de entre el 38 y el 41 %.

Además, poseen una excelente

calidad de fibra, con valores

tecnológicos de acordes a la demanda

de la industria nacional e

internacional. Desde el punto de vista

sanitario, presentan resistencia a

bacteriosis y enfermedad azul típica,

esta última seleccionada con la

metodología de agro-infiltración.

También se pudo comprobar

tolerancia a enfermedad azul

atípica.

En cuanto a la estructura de

foliar, el técnico de Sáenz Peña

indicó que poseen un excelente estado

al momento de fin de floración efectiva

y adecuada penetración de radiación.

“Esta última característica genera mayor

adaptación a regiones con nubosidad

variable”, subrayó.

Características
Guaraní INTA BGRR es un material

que se destaca por su elevado potencial

de rendimiento, requiere suelos de

muy buena fertilidad, ya que tiene la

floración concentrada en el tercio

inferior y medio. Por su ciclo, se adapta

especialmente a siembras tardías con

excelentes resultados.

Otra característica a destacar es que

presentan una estructura piramidal

con primeras posiciones cerca del tallo

principal, lo que también ofrece

excelente adaptación a los diferentes

sistemas de cosecha.

En cuanto a Pora 3 INTA BGRR,

Tcach afirmó que es la variedad de

mayor plasticidad, produce bien en

suelos con fertilidad media y mantiene

elevados valores de porcentaje de fibra

para diferentes condiciones

ambientales.

Debido a su estructura, se clasifica

como una variedad columnar, con

buena área foliar. La fijación de

estructuras se concentra en los tercios

medio y superior. También se destaca

la productividad del tercio superior en

condiciones de pérdidas por estrés de

los otros puntos de la planta.

Por el tipo de capullo, este cultivar se

adapta muy bien a tipo de cosecha

piker, ya que el mismo tiene buena

exposición y excelente tolerancia a

temporales.

A su vez, Guazuncho 4 INTA BGRR

es el material de mayor grado de

indeterminación, dado que presenta

una equilibrada fijación en los tres

tercios de la planta. Presenta un tipo de

arquitectura piramidal, con fijación

cercana al tallo principal.

Por el tipo de floración, esta variedad

combina potencial y plasticidad y una

amplia adaptación a diferentes

condiciones de suelo y fecha de

siembra. En condiciones de buena

fertilidad y oferta de recursos requiere

mayor seguimiento con reguladores de

crecimiento, especialmente en la

floración y fin del proceso.
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Guazuncho 4 INTA BGRR, Guaraní INTA
BGRR y Pora 3 INTA BGRR, desarrollos del

INTA.

José Tarragó, técnico del INTA Las

Breñas, Chaco, aseguró que “las

condiciones de exceso hídrico producen

en el algodón una disminución del

crecimiento de la planta y un

envejecimiento prematuro del cultivo

que repercutirá en el rendimiento y

también en la calidad de la fibra”.

En este sentido, el especialista

reconoció que “se puede observar una

gran diferencia en el crecimiento

de las plantas de zonas bajas con

anegamientos temporarios

superiores a los 7 días y plantas

que crecieron en zonas altas sin

anegamiento”.

Es que, según los registros, en

marzo se registraron 258

milímetros (mm) de lluvias en la

región, 132 mm más que lo

normal, y los valores siguieron

siendo muy superiores en abril y

comienzos de mayo. Estas cifras

sometieron a los cultivos de algodón y

soja, que están en un estado avanzado,

a un nuevo periodo de anegamiento

con pérdidas en las zonas bajas y un

nuevo ciclo de estrés en la media loma

y loma.

Por tal motivo, Tarragó aseguró que

“si bien el impacto depende de la

magnitud y la continuidad del evento

climático, las pérdidas de rendimiento

en algodón ya pueden ir entre el 10 y el

50 %, ya que este cultivo no resiste falta

de oxígeno en las raíces".

De todos modos, el técnico aseguró

que hay posibilidades de que los

cultivos se recuperen y compensen,

en función de la fecha de siembra, la

fertilidad y el manejo adecuado. “Esto

se observó en los lotes de la asociación

cooperadora del INTA Las Breñas que

sortearon los anegamientos producidos

por las lluvias de diciembre, enero y

marzo con un estado óptimo para

cosecha el 15 de abril, antes de las

precipitaciones del 20 de abril”.

Es que, de acuerdo con Tarragó, el

anegamiento y la falta de radiación

solar son dos factores que

condicionan la fijación de

carbohidratos que sirven para

sustentar los frutos, lo que genera un

amarillamiento en las plantas que

implica pérdidas de rendimiento.

Muchos productores reportan

pérdidas totales de lotes, y sostienen

que lo que se logre cosechar será de

muy mala calidad.

ANEGAMIENTOS Y PÉRDIDAS

Ing. Agr. Mauricio Tcach, explicando el trabajo que se realiza en
materia de mejoramiento genético con base en la EEA INTA

Sáenz Peña.
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La Secretaría de Gobierno de

Agroindustria informa que a través de

la Resolución Conjunta N° 17/2019 de

su Secretaría de Alimentos y

Bioeconomía y de la Secretaría de

Regulación y Gestión Sanitaria de la

Secretaria de Gobierno de Salud, fue

nuevamente actualizado el Código

Alimentario Argentino (C.A.A.).

En este caso, fue incorporada la miel

de yateí como nuevo producto, en el

artículo 783 bis del Capítulo X

"Alimentos azucarados". Se trata de una

miel producida específicamente por

una especie de "abeja nativa sin

aguijón", Tetragonisca fiebrigi Schwarz

(perteneciente a la familia Apidae,

tribu Meliponini), conocida

comúnmente en Argentina como

"Yateí, Rubita o Mestizo". Esta especie

es un importante polinizador de la

flora nativa y posee un gran valor para

la biodiversidad.

Importancia
Cabe señalar que esta miel es

consumida desde tiempos

precolombinos y tiene actualmente un

consumo importante en las

comunidades rurales norteñas. "La

medida permite establecer los estándares

de calidad necesarios para desarrollar el

gran potencial comercial que posee esta

miel, en vista de su creciente demanda y

de los altos valores de mercado que

puede alcanzar", señaló el secretario de

Alimentos y Bioeconomía, Andrés

Murchison.

Es elaborada por muy pequeños

productores en distintas provincias del

norte del país, y desde hace años

distintos organismos de investigación y

gobiernos provinciales estudian la

caracterización de esta miel que ofrece

a las economías regionales una

oportunidad más de desarrollo con un

producto típico de la zona.

Al momento de formular esta

propuesta de actualización del C.A.A.,

la Comisión Nacional de Alimentos se

basó en reglamentos técnicos de

identidad y calidad de miel de abejas

nativas sin aguijón de los países de la

región, principalmente Brasil, en

estudios realizados por el Consejo

Nacional de Investigaciones Científicas

y Técnicas (CONICET), a través de la

Comisión ad hoc de técnicos del INTA

Famaillá y también en documentos

técnicos de las Universidades

Nacionales de Jujuy y Misiones.

Producción
Si bien en nuestro país esta

producción todavía no ha alcanzado

gran magnitud, la norma actual

permitirá impulsar la actividad y

asegurar la implementación de buenas

prácticas de manufactura a nivel de la

producción primaria. Además

corresponde destacar que la

"meliponicultura", actividad de cría y

manejo sistemático de las colmenas de

abejas meliponas, y su actividad

comercial, están asociadas a sistemas

productivos integrales y sostenibles.

YATEÍ / RUBITA
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su miel fue incorporada al
Código Alimentario Argentino



Al inicio de la conversación ya nos

muestra el profundo conocimiento que

tiene de las "Abejas Nativas Sin

Aguijón", según nos sugiere llamarlas.

"Soy apicultor desde los 10 años, con

cuarenta y seis años radicado en El

Colorado, Formosa, y ya por superar los

75 años de edad", nos cuenta al tiempo

que hace refencia al porqué se decidió

a trabajar con estas abejas.

Inicios

Cansado de los robos y los destrozos

decide abandonar la producción de

miel con las abejas tradicionales, y se

decide a producir en la zona urbana

optando por la mansedumbre de las

Abejas Sin Aguijón. "Comencé con

Tapezuá, esa negrita que se enreda en el

pelo, y la mayor parte de los troncos los

tenía con Rubiecito. Me fuí al monte y

una semana, con algunos cajones que

fabriqué, logré hacerme de 23 nidos de

los cuales quedaron pocos por el

desconocimiento del efecto que tienen

las heladas sobre estos insectos". Así

Wagner tiene mil historias

relacionadas a éxitos y fracasos de los

cuales fue aprendiendo, ya que el

manejo de estas colmenas tiene sus

particularidades.

Conocimientos

Refiere y agradece a un

meliponicultor de Misiones, de

avanzada edad, que fue quien le

transfirió los conocimientos iniciales,

de allí él mismo posee una necesidad y

unas ansias de transmitir todo su

conocimiento que termina

contagiando a quien escucha. Por ende

realizó con el INTA, y el proyecto

Comarca Bermejo, numerosas charlas

y capacitaciones para escuelas y

productores, tuvo participación

destacada en ferias, exposiciones y

congresos relacionados con la materia,

tanto a nivel nacional como

internacional.

Producción

Según su larga experiencia, y luego de

probar distintas configuraciones de

canjones, explica que estas abejas

pueden llegar a producir de 3 a 5 litros

de miel por campaña, insistiendo que

las heladas son fatales para los

individuos de la colmena y que

requieren ser protegidas, por ende no

se debe utilizar maderas duras.

Con respecto a los cajones, tiene

fabricados para cada especie el

adecuado, lo mismo para producción y

reproducción, los cuales son armados y

comercializados por él. Insiste en los

beneficios del consumo de esta miel.

Comercialización

Reconoce que no fue fácil en los

inicios, sin embargo, a partir de los

trabajos e investigaciones con avales

científicos de los beneficios del

consumo de esta miel para la salud

humana, fue allanando el camino para

el consumo interno. Sin embargo el

mundo tiene una alta demanda,

insatisfecha, llegando a pagarse 100

dólares o más, según el destino, el kg de

miel. Algo que es muy bien

aprovechado por paises como

Paraguay y en mayor medida Brasil.

Se muestra orgulloso y agradecido al

INTA El Colorado y al Proyecto

Comarca Bermejo por el trabajo

conjunto en la promoción el armado

del canal para su comercialización.

Hoy reconoce la alta demanda de los

cajones.

Ernesto Wagner tiene su taller en el

acceso a El Colorado, dejamos aquí su

número de teléfono: +54 9 370 423-

9907.

NUEVO SIGLO || Número 179 MAYO 2019 | | Revista Agropecuaria y de Producción || Página 09

MMEELLIIPPOONNIICCUULLTTOORR
EErrnneessttoo WWaaggnneerr

La miel de abejas meliponas suele

tener mayor proporción de humedad

que la elaborada por abejas africanas

o Apis mellifera. Esto ocurre porque

la producen en potes casi cerrados,

que sufren escasa evaporación; a

diferencia de las africanas que

preparan su miel en celdas abiertas,

lo cual facilita la disipación del agua.

Un mayor porcentaje de humedad

crea un clima propicio para la

proliferación de

microorganismos,

que pueden tener

efecto benéfico

sobre la salud.

Florencia Arroyo,

biotecnóloga

graduada en la

Universidad

Nacional de

Tucumán,

caracterizó un total

de 116 aislamientos

y encontró que dos

bacterias tenían el

mejor potencial

probiótico y antibiótico. “Estas

bacterias resisten a las condiciones del

organismo (a las sales biliares y al

tracto digestivo) para que puedan

colonizar el intestino y darle

propiedades de inmunidad a la

persona”, precisó. Además, tienen

potencial antibiótico frente a los

patógenos alimentarios, inhibiendo

su crecimiento. El grupo realizó

pruebas in vitro contra Listeria

monocytogenes, Pseudomonas y

Escherichia coli, que son bacterias

causantes de enfermedades

transmitidas por alimentos.

Romero señaló que queda un largo

camino por recorrer hasta llegar a las

pruebas in vivo con animales de

experimentación y luego con

personas. “Aún falta caracterizar qué

tipo de antibiótico produce el

microorganismo, qué mecanismos usa

para matar al patógeno y precisar las

concentraciones necesarias para

lograr ese efecto”, puntualizó. Una vez

que las investigadoras corroboren el

potencial antibiótico y probiótico de

las bacterias en esas instancias,

podrían emplearlas para enriquecer

otros productos alimenticios o para

elaborar nuevos fármacos.

MIEL que ayudaría a combatir

las bacterias de los alimentos

Florencia Arroyo es biotecnóloga y realizó su tesis de

grado analizando el potencial probiótico de cepas de

bacillus que fueron aisladas de la miel de abejas nativas de

Tucumán. La tesis de Arroyo fue dirigida por Virginia

Salomón, bioquímica e investigadora del INTA Famaillá.

El estudio se realizó con la cooperación de la doctora en

bioquímica Cintia Romero del Conicet.
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La 25° edición de la Declaración sobre
el estado del clima global, que fue
publicada el 28 de marzo y corresponde
a información recolectada en 2018, no
hace más que confirmar que el cambio
climático ya llegó y que debemos
actuar ahora y de la manera más
eficiente posible para combatirlo. Este
documento publicado por la
Organización Meteorológica Mundial
reúne aportes científicos de distintos
servicios meteorológicos e hidrológicos
nacionales, organismos de la ONU y
expertos de la comunidad científica
“Desde que se publicara la Declaración

por primera vez, la climatología ha

alcanzado un grado de robustez sin

precedentes y ha proporcionado pruebas

fehacientes del aumento de la

temperatura mundial y de eventos

asociados, como el aumento acelerado

del nivel del mar, la reducción de los

hielos marinos, el retroceso de los

glaciares y la ocurrencia de fenómenos

extremos como las olas de calor”,
manifestó Petteri Taalas, Secretario
General de la OMM.

Las señales
El aumento sostenido de las
temperaturas oceánicas y terrestres,
que comenzó a principios de siglo, tuvo
valores excepcionalmente altos en los
últimos cuatro años. Y los indicadores
clave del cambio climático están
mostrando niveles alarmantes, por lo
que se prevee que la tendencia
continúe.
Cuando se publicó la Declaración por
primera vez, en 1994, los niveles de
dióxido eran de 357 partes por millón
(ppm). En 2017, se alcanzaron los 405,5
ppm. Al igual que el resto de los GEI, se
espera que las concentraciones sean
superiores en los próximos años.
“Los datos publicados en esta

declaración no hacen sino confirmar que

debemos actuar de manera urgente

contra el cambio climático. Esto también

se destacó en el reciente informe especial

del Grupo Intergubernamental de

Expertos sobre el Cambio Climático

(IPCC) sobre los impactos del

calentamiento global de 1,5°C. El IPCC

constató que limitar el calentamiento

global en 1,5°C requeriría de cambios

rápidos y de gran alcance y que, para

2030, las emisiones netas mundiales de

dióxido de carbono causadas por las

actividades humanas tendrían que

haberse reducido un 45 % con respecto a

las concentraciones de 2010, para

finalmente conseguir un nivel

equivalente a cero hacia 2050”, comentó
António Guterres, Secretario General
de la ONU.

El impacto que ya
estamos viviendo
Los números hablan por sí solos:
-En 2018, casi 62 millones de personas
se vieron afectadas por peligros
naturales. La mayoría estuvieron
asociados a fenómenos meteorológicos
y climatológicos extremos.
-Por las sequías asociadas a El Niño

2015-2016, el número de personas
subalimentadas en el mundo se
incrementó hasta 821 millones, luego
de un período prolongado donde esta
problemática estaba disminuyendo.
-En 2018 hubo un nuevo récord en la
cantidad de calor absorbido por los
océanos.
-En 2018, el nivel del mar a escala
mundial fue aproximadamente 3,7 mm
más elevado que en 2017.
-En la última década, los océanos
absorbieron aproximadamente el 30%
de las emisiones de dióxido de carbono,
el cual reacciona con el agua y la
vuelve más ácida al reducir su pH.
-El hielo marino en el Ártico estuvo
muy por debajo de la media durante la
mayor parte del 2018. A fin de año, la
extensión diaria de hielo se encontró
cerca de los niveles mínimos jamás
registrados.
-En la Antártida, luego de una
extensión máxima a principios de la
primavera, los valores mensuales
estuvieron entre los cinco registros
más bajos para cada mes hasta finales
de 2018.
-Según datos preliminares del Servicio

Mundial de Vigilancia de Glaciares,
2017/2018 fue el 31° año hidrológico
consecutivo de balance de masa
negativo.

CCAAMMBBIIOO CCLLIIMMÁÁTTIICCOO
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Se iniciaron las obras de la industria
de energía renovable Seismega S.A
en Puerto Tirol, obra que demandará
una inversión superior a 15 millones
de dólares. La empresa, que
pertenece a Unitan Saica, generará
bioenergía a partir del desecho de la
producción maderera para mejorar el
proceso productivo de extracción de
taninos y un mayor
aprovechamiento de la materia
prima y del vapor del proceso para
generar energía térmica y eléctrica.
Las centrales de biomasa, como la
que está construyendo Seismega SA,
son una tendencia mundial para
generar regionalmente energía
renovable aprovechando recursos
locales y contribuir con el sistema de
distribución nacional. La potencia
que entregará esta central de
biomasa equivaldrá al consumo de
unas 100.000 personas, a lo que se
suma el consumo actual de toda la
planta de Unitan.
El titular de la firma Ariel López
Mato explicó cómo surgió la empresa
a partir del trabajo con las energías
renovables, con el objetivo de sacar el
máximo de resultado a un mismo
recurso (el tanino). “Trabajamos para

obtener una tecnología más limpia,

eficiente y generar energía de forma

sostenible y renovable”, resaltó
“Este es un verdadero cambio en la

matriz energética y un desafío muy

grande", indicó el gobernador
Domingo Peppo.

BIOMASA

El clima del mundo está cambiando y las señales físicas y
socioeconómicas son cada vez más más notorias. Los niveles

récord de concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
traen como consecuencia el aumento de la temperatura global

hasta niveles peligrosos.
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Se realizó el taller de cierre del
proyecto "Adaptación y resiliencia de
la agricultura familiar del noreste de la
Argentina ante el cambio climático y
su variabilidad" del Fondo de
Adaptación al Cambio Climático, que
benefició a 3.591 familias de pequeños
productores agrícolas familiares del
NEA frente a los impactos del cambio
climático y a su variabilidad.
La apertura del evento estuvo a cargo
del subsecretario de Coordinación
Administrativa de Agroindustria, Juan
Miguens, y el director General de
Programas y Proyectos Sectoriales y
Especiales (DIPROSE), Eduardo Jacobs,
junto a la responsable del proyecto,
Milagros Castro Ríos.

Precedente
Jacobs remarcó que "el Fondo de
Adaptación al Cambio Climático es el
primer programa enfocado en mejorar
la capacidad de respuesta frente a

eventos climáticos de pequeños
productores familiares del NEA".
También que "a partir de ahora, el
programa vuelca su experiencia y sus
equipos de trabajo en el desarrollo del
GIRSAR", en referencia al Proyecto de
Gestión Integral de los Riesgos en el
Sistema Agroindustrial Rural.

Asistencia
El primer proyecto del Fondo de
Adaptación contó con un
financiamiento de 5,64 millones de
dólares, ejecutados en cuatro años a
través de la DIPROSE de la Secretaría
de Gobierno de Agroindustria, en las
cuatro provincias con mayor
vulnerabilidad a eventos climáticos:
Chaco, Corrientes, Santa Fe y Santiago
del Estero.
El mismo permitió brindar atención a
los productores de la región frente a la
variabilidad climática, en especial a las
dificultades derivadas del aumento de

eventos hidrometeorológicos, como
inundaciones y sequías.

Entidades
Asimismo, los referentes de las
entidades ejecutoras del proyecto
mostraron los resultados de cada
temática a su cargo.
El Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) presentó los
resultados de la instalación de 25
nuevas estaciones meteorológicas y la
homologación ante el Servicio
Meteorológico Nacional de 70
estaciones más, además de
experiencias de acceso al agua y
optimización agrícola.
Por su parte, la Oficina de Riesgo
Agropecuario (ORA) de la Secretaría de
Gobierno de Agroindustria presentó la
experiencia piloto de seguro hortícola
que en dos campañas benefició a más
de 1200 productores.

Se presentaron los resultados de
un proyecto de adaptación al

cambio climático con fondos de
Naciones Unidas. Los fondos

fueron ejecutados a través de la
Dirección General de Programas y
Proyectos Sectoriales y Especiales
(DIPROSE), involucró a más de
3.500 familias rurales del NEA.

CLIMÁTICO
AADDAAPPTTAACCIIÓÓNN DDEE LLAA AAGGRRIICCUULLTTUURRAA FFAAMMIILLIIAARR

CAMBIO

El gobierno de Jair Bolsonaro
buscará destinar US$1000 millones
en concepto de "servicios
ambientales" para el cuidado de los
recursos vinculados con la
producción. La administración de
Bolsonaro está apuntando a
desembolsos internacionales para
que esa inversión se realice en los
próximos cuatro años. El dinero se
usará para el pago a productores con
el fin de que sostengan áreas
naturales y no se las pongan en
riesgo. "Estos fondos internacionales,

desde organismos hasta países como

Canadá, entre otros, se van a poner

para servicios ambientales, es la forma

que tenemos para mantener los

recursos naturales", dijo Ricardo
Salles, Ministro de Medio Ambiente.

BRASIL pagará por
Servicios Ambientales



Las intensas lluvias generaron

muchas complicaciones en las zonas

que las recibieron, Norte de Argentina,

sin embargo esta situación no afecta la

perspectiva de mayor producción

agrícola de la actual campaña a nivel

nacional, quizás ese sea el motivo que

determina la escasa asignación de

recursos del Estado para asistir a los

productores afectados.

Atlántico caliente
Para Eduardo Sierra estas lluvias no

se las podrían atribuir al Fenómeno El

Niño, que está en un rango catalogado

como débil, esto es por la sequía que

hay en el área sur de la zona núcleo,

pero si se pudieron dar por el

calentamiento del Atlántico, por eso

los excesos de agua están en nordeste

del país. Para Sierra la influencia de

esta campaña (2018/19) fue ejercida

por el Atlántico y la que viene

(2019/20) también tendrá una

situación similar, excesos en extremo

nordeste y déficit en el sudoeste del

área agrícola nacional.

Previsiones
Durante el mes de abril, las

temperaturas persistieron sobre lo

normal en la superficie del mar (SSTs,

por sus siglas en inglés) a través de la

mayor parte del Océano Pacífico

ecuatorial reflejando la persistencia de

el fenómeno El Niño.

La mayoría de los modelos en IRI/CPC

predicen que El Niño continuará hasta

el 2019, con anomalías en las SSTs en la

región de El Niño-3.4 agrupándose

entre +0.5°C y +1.0°C.

Sin embargo, las predicciones hechas

por los modelos durante el otoño

tienden a ser menos certeros en

relación al resto del año, por lo que

permanece la incertidumbre si

ocurrirá. A corto plazo, un aumento

reciente en las anomalías de los

vientos del oeste sobre el oeste central

del Océano Pacífico presagia el posible

desarrollo de otra onda oceánica

Kelvin que pudiera aumentar las

temperaturas sobre lo normal en la

subsuperficie necesaria para que

persista El Niño.

En resumen, El Niño pudiera

continuar hasta el Verano 2019 del

Hemisferio Norte (Invierno en

Argentina) (70% de probabilidad) y de

Otoño (Primavera en Argentina) (55-

60% de probabilidad).

CLIMA
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Los pronosticadores estiman un 70% de probabilidad
de que el fenómeno Niño actual continúe durante el
invierno, y un 55-60% de probabilidad de que se
extienda hasta la primavera. Eduardo Sierra culpa
más al calentamiento notorio del Oceano Atlántico
como responsable de los anegamientos y sequías que
se dan en los extremos nordeste y sudoeste del área
agrícola de Argentina, situación que continuará en la

campaña 2019/20.
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Donde más sorprendió la abultada

oferta fue en el caso del maíz, con

stocks finales para la campaña que se

está sembrando actualmente en EEUU

(la 2019/20) de 63,1 Mt, casi 10

millones de toneladas más de lo

descontado por los operadores. En el

plano internacional, el organismo

incrementó su estimación de

producción 2018/19 en Sudamérica

llevando la cosecha argentina a 49 Mt

y la brasileña a 100 Mt. Con ello, los

stocks que pasan de la campaña actual

a la nueva se revisaron al alza, lo que

se traduce en más oferta para la

2019/20. De cualquier modo, se prevé

que el aumento en la demanda

mundial de maíz supere al incremento

en la oferta, y los inventarios

mundiales al cierre de la campaña

2019/20 de 315 Mt quedarían por

debajo de los 326 Mt de la 2018/19.

En el caso de la soja, si bien el USDA

prevé una caída en la producción

estadounidense para la campaña

2019/20, el fuerte incremento en el

nivel de inventarios en medio del

conflicto comercial con China hace

que la oferta total aumente

notablemente respecto al año anterior.

La mayor demanda no será suficiente

para compensar la creciente oferta,

dando lugar a un abultado nivel de

stocks finales. A nivel global, se espera

que la producción Argentina resulte

mejor a lo esperado previamente con

56 Mt, mientras que Brasil cosecharía

117 Mt en la campaña 2018/19. Para la

2019/20, si bien la producción

mundial tendría un retroceso y la

demanda crecería, el abultado nivel de

stocks en el mundo mantiene bajo

presión las cotizaciones.

Finalmente, en lo que hace a la

campaña de trigo 2019/20 se proyecta

una producción relativamente estable

en EEUU, cuando el mercado venía

descontando una suba. La demanda

también crecería pero algo menos de

lo que se esperaba, por lo que el nivel

de stock final ha quedado por encima

de lo que se descontó en los precios,

presionándolos a la baja. En el plano

internacional, se prevé una mayor

producción en Argentina (20 Mt en la

2019/20, cuando para la 2018/19 la

cosecha se estimó en 19,5 Mt) y un

aumento en las exportaciones de 13,7

a 14 Mt, incluyendo harina.

USDA: Informe Mayo 2019
El informe apunta a una situación de oferta de
commodities agrícolas más holgada de lo que preveía el mercado.

Fuente: BCR



Investigadores argentinos

anunciaron que lograron describir

cómo se integra la información de

diferentes genes que ponen en hora al

reloj biológico o circadiano de las

plantas en función de los ciclos de luz

de los días y las estaciones, lo que

podría favorecer la extensión de la

producción agrícola fuera de las

regiones tradicionales.

“Nuestros resultados podrían ser útiles

para adaptar cultivos de distintas

especies a diferentes latitudes para las

cuales no están acostumbrados y

mejorar así su rendimiento”, señala el

doctor Marcelo Yanovsky, director del

Laboratorio de Genómica Vegetal de la

Fundación Instituto Leloir (FIL) e

investigador del CONICET.

El nuevo estudio se basa en un

trabajo previo liderado por Yanovsky,

que reveló las funciones que cumplen

ciertos genes llamados LNK, uno de los

cuales fue identificado recientemente

como esencial para la adaptación del

tomate desde América Central (de

donde es originario) a latitudes más

altas que tienen jornadas de verano

con mucho sol, como en América del

Norte y Europa.

Ahora, Yanovsky y su grupo

identificaron cómo interactúan entre

sí los cuatro genes de la familia LNK,

que reciben información de los

sensores de luz de las plantas y

“encienden” genes centrales del reloj

biológico que modulan las respuestas

de crecimiento vegetal en función de

las señales del ambiente. Son como si

fueran músicos de una orquesta que

adaptan la ejecución de sus

instrumentos de acuerdo con las

indicaciones del director y la

interpretación de sus compañeros.

Para saber el rol que cumplen los

genes LNK, los científicos de la FIL

realizaron experimentos con múltiples

plantas mutantes de la especie

Arabidopsis thaliana. Desarrollaron

plantas que carecían de una

combinación de genes y comprobaron

los resultados. Por ejemplo,

constataron que la ausencia de dos

miembros de la familia, LNK1 y LNK2,

hace que el reloj de la planta funciones

más lento y su periodo sea de 27 en

lugar de 24 horas. En cambio, LNK3 y

LNK4 colaboran en ese proceso, pero

en menor medida, explicaron los

primeros autores del estudio, los

doctores Esteban Hernando y María

José de Leone, investigadores del

CONICET en el grupo de Yanovsky.

Por otra parte, cuando todos los genes

LNK se “apagan”, la respuesta del

vegetal a la luz se exacerba y el

período de su reloj llega a 28 horas. “Es

como si la planta se volviera

parcialmente ciega: crece de manera

descontrolada en el afán de captar mejor

este recurso clave para su vida”, explicó

De Leone.

Los científicos también hicieron un

estudio pormenorizado de la relación

entre la actividad de los genes LNK y

los procesos fisiológicos controlados

por el reloj circadiano, como el

movimiento diario de las hojas y el

tiempo que tardan las plantas en

florecer. También estudiaron su

comportamiento en una variedad de

fotoperiodos que simulan el verano y

el invierno.

Hay plantas de interés agronómico

cuyo rendimiento depende en gran

parte del fotoperiodo asociado a las

diferentes latitudes, como la papa

(Solanum tuberosum) y el tomate

(Solanum lycopersicum). Y los

investigadores de la FIL están

evaluando extender sus hallazgos al

ámbito productivo. “Queremos

averiguar, por ejemplo, si la

sobreexpresión de genes LNK pueden

dar más tubérculos o inclusive

tubérculos más grandes en plantas de

papa en ciertas regiones geográficas”,

destacó Yanovsky, para quien las

aplicaciones podrían beneficiar a otros

cultivos.
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IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN
CCUULLTTIIVVOOSS EENNGGAAÑÑAADDOOSS
Científicos argentinos buscan “engañar” a los
cultivos para que crezcan en latitudes ajenas.
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Se aproxima otra elección nacional y
el agro vuelve a medir su capacidad de
mantener o postular nuevos
representantes del sector para no
perder presencia en el Congreso. Este
año se renueva la mitad de la Cámara
de Diputados y un tercio del Senado.

Diputados pierde al titular de la
Comisión de Recursos Naturales, el
agrónomo, Alejandro Echegaray (UCR-
Buenos Aires). En la misma línea, en el
Senado Alfredo de Angeli (PRO-Entre
Ríos), titular de la Comisión de
Agricultura, y Cristina Fiore Vuñuales
(Justicialista-Salta), presidente de la
Comisión de Economía Regional,
también son de la partida, aunque se
cree que “el mellizo” iría por la
renovación de su banca.

De los legisladores estrechamente
vinculados al sector agroindustrial que
terminan su mandato el 10 de
diciembre próximo son Luis Basterra
(FPV-PJ-Formosa), agrónomo y
referente agro dentro del bloque; Pablo
Torello (PRO-Buenos Aires), productor
agropecuario y miembro informante
del agro en el oficialismo; Luis Borsani
(UCR-Mendoza), agrónomo y uno de
los principales referentes técnicos en el
bloque; Héctor Olivares (UCR-La Rioja),
agrónomo y titular de la comisión de
Transporte; Alejandro Snopek (UNA-

Jujuy), ingeniero agrónomo; Ángel
Rozas (UCR-Chaco), productor
agropecuario
Además, entre los “no tan agro” pero
muy relevantes para el sector que
dejan sus bancas se encuentran Marco
Lavagna (UNA-CABA), conocedor del
sector; Lucila Crexell (MPN-Neuquén),
impulsora de proyectos de economías
regionales; Cornelia Schmidt Liermann
(PRO-CABA), quien organiza jornadas
para el agro; Javier David (Justicialista-
Salta), conocedor del sector; Alfredo
Olmedo (Salta somos todos), productor
agropecuario; Fernando “Pino” Solanas
(Unen-CABA), presidente de la
Comisión de Ambiente del Senado y
activista ambiental; Magdalena
Odarda (Alianza Frente Progresista-
Río Negro), ambientalista; Victoria
Donda (Libres del Sur-CABA);
ambientalista; Marcelo Wechsler
(PRO-CABA), nexo con el Ministerio de
Ambiente; y Juan Carlos Villalonga
(PRO-CABA), ambientalista.
En Diputados renuevan 130
legisladores de los 257 que conforman
el cuerpo, mientras que en el Senado se
renuevan las tres bancas de sólo ocho
provincias: Ciudad de Buenos Aires,
Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río
Negro, Salta, Santiago del Estero y
Tierra del Fuego.

AGROLEGISLADORES
¿Quiénes son los legisladores vinculados al sector
agroindustrial que culminan este año su mandato?

Florencia Ricchiuti

Fundación Barbechando

PICUDO: CENTRO DE SANTA FE
La resolución 74/10 del Senasa
estableció las fechas obligatorias para
la siembra y destrucción de los
rastrojos del cultivo de algodón con el
fin de dificultar la supervivencia y
reproducción del picudo algodonero y
así prevenir la dispersión de focos.
La medida contra la plaga
cuarentenaria ahora comenzará a
aplicarse también en el centro de la
provincia de Santa Fe, dado que las
autoridades de la misma solicitaron la
incorporación del control en los
departamentos Vera, Garay, Las
Colonias y San Cristóbal a partir del
crecimiento que registró el cultivo de
algodón en las últimas campañas.

Fechas
Por medio de la disposición 204/19
del Senasa se dispuso la fecha de
siembra de algodón del 1 de octubre al
15 de noviembre en los
departamentos General Obligado,
Garay, San Javier y Vera al este de la
Ruta Provincial Nº 3 y al sur de la
Ruta Nacional Nº 98 (región del “domo
oriental”). Y la fecha del 1 de
noviembre al 15 de diciembre en los
departamento 9 de Julio, San
Cristóbal, Las Colonias y Vera al oeste
de la Ruta Provincial Nº 3 y al norte
de la Ruta Nacional Nº 98 (“domo
occidental). La fecha de destrucción
de rastrojo fue establecida hasta el 31
de mayo en el domo oriental y hasta

el 30 de junio en el domo occidental.
Por otra parte, las autoridades de la
provincia de Salta solicitaron la
modificación de la fecha de
destrucción de rastrojo del cultivo de
algodón en las zonas de secano debido
a las condiciones climáticas adversas
acontecidas en las últimas campañas
que ocasionaron un retraso en la
cosecha. Por eso se dispuso que la
fecha de siembra en la zona de secano
ahora será del 15 de noviembre al 30
de diciembre en secano y del 1 de
octubre al 15 de noviembre en zona de
regadío. La fecha de destrucción de
rastrojo se mantiene en ambos casos
hasta el 31 de julio.
Las autoridades de la provincia de
Santiago del Estero solicitaron por su
parte la modificación permanente de
las fechas de siembra y destrucción de
rastrojo para el cultivo. En ese marco,
el Senasa ahora estableció una fecha
de siembra del 1 de octubre al 30 de
noviembre y de destrucción de
rastrojos de hasta el 30 de junio en los
departamentos santiagueños de
Capital, Banda, Robles, San Martín,
Silipica, Loreto, Figueroa, Sarmiento y
Avellanada. Y otra de siembra del 15
de octubre al 15 de diciembre y de
destrucción de rastrojos de hasta el 15
de julio en Copo, Alberdi, Moreno, J.F.
Ibarra, Gral. Taboada, Belgrano,
Aguirre, Mitre y Rivadavia.
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