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"Lo curioso es que buscamos afuera, en

otras zonas, en otros países, lo que

finalmente ya se está haciendo aquí

mismo, con la calidad y la

competitividad similar a la de los países

que más desarrollo tienen en bioenergía".

La frase pertenece al Ing. Agr. Víctor

Hernández en el marco de la

realización de la 1º Jornada sobre

Bioenergía que organizó la Revista

Nuevo Siglo, en la Sociedad Rural

Regional del Oeste Chaqueño, en la

ciudad de Las Breñas. La frase del

profesional resume lo que quedó al

finalizar las exposiciones de

empresarios de la región y sus

experiencias en la producción y uso de

biodiesel a base de aceite de soja.

La jornada contó con más de un

centenar de asistentes y una nutrida

delegación de estudiantes de la carrera

de Ingeniería Industrial de la

Universidad Nacional del Nordeste, así

como estudiantes de la UNCAUS,

colegios técnicos y terciarios de la

zona.

El objetivo era realizar una puesta en

común de empresarios, productores y

técnicos que ya están embarcados en

proyectos de producción y

autoconsumo de biodiesel a base de

aceite de soja.

Cada disertación se nutrió además

de experiencias y preguntas que

fueron aportando los asistentes lo que

demuestra la importancia que tiene

para el sector productivo y empresarial

el desarrol lo de eventos de este tipo.

En ese marco fueron los intendentes

de Gancedo, Alberto Korovaichuk, de

Las Breñas, Víctor Machuca, y en

representación de María Luisa

Chomiak de Charata, Pedro LLanos,

quienes junto a José Luis

Schahovskoy de la Sociedad Rural

Regional del Oeste Chaqueño

realizaron la apertura dando la

bienvenida a los presentes.

Schahovskoy destacó el rol de

facil itador de la Sociedad Rural para

estos debates que son muy necesarios

para el sector productivo, "buscamos

la sinergia de la actividad privada en

conjunto con el accionar del sector

público, para que de esta manera se

puedan ir corrigiendo muchas de las

deficiencias y asimetrías que tenemos

en la región. Y una de las cuestiones

fundamentales es esto, bioenergías,

sobre todo hoy, eufóricos por el

acuerdo que se logró entre el

Mercosur y la Unión Europea que abre

un mercado de ochocientos millones

de habitantes en Europa, y Argentina

Brasil seremos dosciento cincuenta

millones, esto quiere decir que vamos

a tener ventajas comparativas

inmejorables así que está todo por

hacer", indicó el productor y dirigente.

Como resultado de la jornada se

formó una mesa de trabajo para

avanzar en el armado de un

documento sobre el particular.

BIODIESEL

Víctor Machuca, intendente de Las Breñas, reconoció que

en el mundo las bionergias tienen un gran desarrollo pero

que en Argentina hay muchas cosas por definir,

"fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el aspecto

restrictivo del campo impositivo, legislativo, para el consumo

interno pero a la vez también pensar en el desarrollo de

empredimientos que puedan apuntar a la exportación desde

nuestra región, sudoeste del Chaco", indicó insistiendo en la

capacidad productiva de granos oleaginosos que tiene la

zona. Insisitió en la importancia de generar las condiciones

para darle valor agregado a esa producción que aún sigue

saliendo en su mayoría como granos enteros, "con un costo

muy alto en lo que hace a la logística y el transporte para

llevarlos a la zona de puertos, donde generan puestos de

trabajo pero que también son necesarios aquí". Machuca

insistió en la paradoja de enviar granos que luevo vuelve en

aceite o energía cuando hay posibilidades y condiciones

para que ese agregado de valor se haga en origen.

Finalmente destacó las iniciativas de diversos

emprendedores que están trabajando en la producción y

desarrollo del biodiesel y sus subproductos pero insistió que

no hay una estrategia de estado, al menos en la provincia

del Chaco por lo cual valoró la realización de esta jornada y

comprometió su acompañamiento desde la gestión

municipal para aunar criterios y esfuerzos que impulsen

acciones necesarias para que estos emprendimientos

crezcan y se sumen nuevos.

Alberto Korovaichuk solicitó a los productores seguir

apostando al crecimiento y valoró que se busquen maneras

inteligentes para bajar los costos. Mencionó la

preocupación que tiene su gestión al frente del municipio

de Gancedo encontrar mecanismos que permitan el

crecimiento sostenido de las comunidades y sus zonas

productivas, en ese contexto reconoció también que el

propio gobierno municipal, y en esto hubo coincidencia

absoluta en todos los municipios, tiene un alto componente

de sus erogaciones determinadas por el costo del

combustible. "Hacemos hasta lo imposible para que el

progreso llegue a nuestras comunidades, y sabemos que

durante muchos años se ha ido postergando el desarrollo del

biodiesel a causa de una disputa sobre quien ganaría o no con

los impuestos, cosas que perjudican el progreso del país, creo

que nos hace falta más nacionalismo y ganas de hacer las

cosas".

En ese contexto mencionó el proyecto en cual viene

trabajando. un parque generador de energía eléctrica a

partir de paneles solares que podría abastecer el consumo

de gran parte del sur del Chaco. Este parque contaría con

financiamiento de líneas internacionales de crédito,

gestionadas por el gobierno nacional y ya contaría con el

espacio físico que estaría ubicado en las inmediciones del

Parque Provincial Pigüem N´onaxa.

Durante toda la jornada tuvo una activa participación

solicitando datos sobre la viabilidad del uso del B100.

Pedro Llanos, en representación del

Municipio de Charata, valoró la

realización de la jornada destacando la

importancia que tiene la promoción de

energías renovables, tanto para el

crecimiento de la zona como también

por los beneficios ambientales que ello

conlleva. Remarcó la importancia del

trabajo coordinado de los municipios

con las entidades productivas en

varios frentes al tiempo que hizo

mención de como se trabaja en Charata en diversos frentes, entre ellos un

proyecto de recolección de aceites comestibles usados para producción de

biodiesel. "También estamos trabajando en un proyecto de poner en marcha un

predio de veinte hectáreas para la generación de energía solar".

LAS BREÑAS 28/06/19



Durante las actividades desarrolladas
en el 7mo Congreso Argentino de
Girasol, no faltaron las disertaciones
destinadas a dar instrumentos para
que los productores mejoren su
rendimiento. En ese contexto, se
presentó la tercera etapa del proyecto
Brechas y un novedoso Índice de
Confianza del girasol.

Índice de Confianza
Jorge Ingaramo, asesor económico de
ASAGIR y presidente del Congreso,
presentó junto a   María Eugenia Rul,
jefa investigadora de la división de
Estudios Económicos de la Bolsa de
Cereales y Productos de Bahía Blanca,
el Índice de Confianza del girasol (ICO).
Tras un desarrollo metodológico y el
estudio del cultivo en todas las
regiones del país durante varias
campañas, el Índice que desarrollaron
es un instrumento útil para orientar
investigaciones y acciones que
refuercen el posicionamiento del
girasol. “Lo que hicimos fue analizar las

regiones y las variaciones en el

rendimiento”, explicó Ingaramo.

A la hora de las conclusiones, los
economistas destacaron que, en líneas
generales, el girasol es muy confiable
en todas las regiones. La principal
virtud del cultivo es la previsibilidad
del rinde, incluso en los años en que la
soja y el maíz tienen problemas.  “Los
productores le dan mucho valor a ese

elemento.   Además se valora la capacidad

del girasol de mantener el rinde ante

momentos de poca disponibilidad de

agua”, expresaron.
“Vimos que en el sudoeste de Buenos

Aires y la Cuenca del Salado el girasol es

muy confiable. Allí se siembra el 26% del

área nacional. En el centro-norte de

Santa Fe, centro de Buenos Aires

y  sudeste de Buenos Aires es confiable.

Ambas áreas representan el 66% del área

nacional que puede considerarse

confiable”, detallaron.
“En el NEA, norte de La Pampa y oeste

de Buenos Aires tenemos mayores

problemas de confiabilidad que se deben

a la variabilidad del área, no del rinde,

porque en esas zonas el girasol anda

muy bien en los años favorables”, dijo
Ingaramo.

Proyecto Brechas
A su turno, Ignacio Rodríguez, del
INTA Balcarce, se refirió a la tercera
etapa del proyecto Brechas de ASAGIR,
que cuenta con el apoyo de la
Secretaría de Agroindustria de la
Nación y busca cuantificar y entender
las diferencias entre los resultados
alcanzados por los productores en cada
región girasolera durante varios años,
y los potenciales de rendimiento.  Así,
buscan diagramar una estrategia para
reducir esas brechas que son
provocadas por factores como fecha de
siembra, nutrición del cultivo y
sanidad.
Rodríguez detalló que la población
mundial está en continuo crecimiento
y se espera que en 2050 se alcancen los
5700 millones de habitantes. Las
opciones para aumentar la producción
y satisfacer futuras demandas, con
diferentes porcentajes de incidencia,
son incrementar el área cultivada (9%),
intensificar el uso de la tierra (16%) y
aumentar los rendimientos por unidad
de superficie (75%). Para lograr esta

última, la de mayor impacto, es
necesario reducir las brechas entre el
rendimiento que un productor tiene y
el ideal que podría alcanzar.
Al respecto, aseguró que pueden
simularse tres tipos diferentes de
rendimientos. “El rinde potencial, que se

refiere a un cultivar que crece en un

ambiente sin limitaciones de ningún tipo;

el rendimiento con limitaciones hídricas;

y el rendimiento obtenido por los

productores donde también empiezan a

jugar las malezas, plagas y

enfermedades. La brecha que a nosotros

nos interesa medir es la que existe entre

los dos últimos niveles”, comentó.
En ese sentido, contó que desde el año
pasado se incorporó un nuevo modelo
de simulación de girasol, que se
denomina COPGRO. “En el marco de

este proyecto, avanzamos en la

calibración de ese modelo de simulación

para que sea utilizado en la Argentina.

La forma más fácil de calibrarlo es hacer

un ensayo tendiente a captar el

rendimiento potencial. Es decir, donde el

cultivo no tenga limitaciones”.

NUEVO SIGLO || Número 181/JULIO 2019 | | Revista Agropecuaria y de Producción || Página 03

Las brechas productivas por regiones,
la presentación de un “Índice de

Confianza” y el avance en el área de
tecnología aplicada fueron algunos de
los aspectos que se abordaron en el 7°

Congreso Argentino de Girasol
organizado por ASAGIR.

GGIIRRAASSOOLL
HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS

GIRASOL: APORTE A LA ECONOMÍA NACIONAL
Agustín Tejeda Rodríguez,
economista jefe de la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires, quien se
refirió al avance en el área sembrada
del girasol. "Desde la campaña 98/99

hasta la 2014/2015, el área cayó a un

promedio del 4,3%. Mientras que en las

últimas 3 podemos observar un

crecimiento del 10,6%”.
En ese sentido, comentó que el
Producto Bruto que genera el
complejo girasolero pasó de 748
millones de dólares en la campaña
2015/16, a 978 millones en la 2018/19,

lo que representa un incremento del
31%. “Esto representa un aporte de 275

millones de dólares en la recaudación y

718 millones en exportaciones de

granos y harinas”.
Asimismo, señaló que hubo un
repunte en los precios y los márgenes
de ganancia respecto a la campaña
2014/15, por aspectos vinculados al
mercado internacional y mejores
políticas internas. “Esto ha influido en

las decisiones de los productores que

aumentaron el área sembrada e

incorporaron tecnología”.



En los últimos cinco años, el cultivo

ha iniciado una recuperación tanto en

la cantidad de área sembrada como en

niveles de rendimiento.

Con una demanda global de aceite de

girasol que va en constante aumento y

un virtual estancamiento productivo

de Ucrania (el máximo exportador

mundial del cultivo), las oportunidades

que se abren para el negocio del girasol

en Argentina son inmensas.

Argentina tiene capacidad para

cubrir el 16% del incremento

proyectado en la demanda mundial de

grano de girasol, estimado para los

próximos cinco años en 5,13 millones

de toneladas. Sin embargo, para lograr

ese objetivo se necesita que el cultivo

gane mayor terreno en el área agrícola,

una tendencia que se ha venido

reflejando en los últimos cinco años.

Desde la eliminación de las retenciones

en el 2015 (luego reinstaladas), el

girasol ha experimentado un

crecimiento en cantidad de hectáreas

sembradas que lo volvieron a

posicionar en el mapa de las

rotaciones.

Crecimiento
Según un informe elaborado por la

Dirección de Estudios Económicos de

la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, se

observa que la superficie sembrada de

girasol creció un 46% si se comparan

los resultados de la última campaña

con el ciclo 2014/15. De esta manera, el

área sembrada pasó de 1.300.000

hectáreas a las 1.900.000 hectáreas

actuales. Y si se hiciera un promedio de

las últimas tres campañas, el nuevo

status de área quedaría establecido en

torno a 1.780.000 hectáreas, una cifra

que aunque todavía está muy lejos de

los promedios históricos, es un número

que muestra una franca recuperación

y una tendencia ascendente respecto a

la última década.

NEA y Centro Norte
de Santa Fe
La mayor parte de este incremento en

el área sembrada de girasol lo aportan

principalmente dos regiones: el NEA y

el norte y centro de Santa Fe. El 82,5%

de esas 600 mil hectáreas anexadas al

girasol en los últimos cuatro años

corresponden a esa zona; mientras que

el sudeste y sudoeste de Buenos Aires,

dos de las regiones girasoleras más

representativas del país, no han tenido

variaciones significativas. Por un lado,

el centro y norte de Santa Fe destinaba

90 mil hectáreas al cultivo en la

campaña 2014/15. Y al cabo de cuatro

años, esa cantidad se triplicó y ahora

hay más de 280 mil hectáreas

dedicadas al girasol.

El caso más sorprendente sin

embargo se registra en el NEA, donde

el cultivo ha tomado vuelo y ha

obtenido un crecimiento exponencial:

en el 2014 había 135 mil hectáreas

sembradas con girasol y en apenas 4

años la superficie destinada al cultivo

creció 226%. En la última campaña, con

440 mil hectáreas, el NEA se ha vuelto

la región que más área concede al

girasol.

Sin embargo los productores

quedaron desanimados con la

evolución del precio, criticaron a la

cadena de valor por ello, y ahora queda

la duda sobre como se puede

comportar el cultivo en un escenario

de suelos muy cargados de agua luego

de las inundaciones que se dieron en

los últimos meses.
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EESSCCEENNAARRIIOOSS
GIRASOL La superficie sembrada de girasol creció un 46% si se comparan

los resultados de la última campaña con el ciclo 2014/15. La
mayor parte de este incremento lo aportan principalmente dos

regiones: el NEA y el norte y centro de Santa Fe.



“El acuerdo con Europa va a impactar

de forma directa en el girasol con más

industria e inversiones”, la aseveración

pertenece al secretario de

Agroindustria, Luis Miguel

Etchevehere, durante la apertura del

7mo Congreso Argentino de Girasol.

“El 80% de los productos

agroindustriales van a entrar con

arancel cero a Europa”, agregó.

Por su parte Juan Martín Salas

Oyarzun, presidente de ASAGIR,

reclamó la quita de reintegros a la

exportación.

Acuerdo MERCOSUR-UE
El acuerdo entre el Mercosur y la

Unión Europea el tema que dominó las

primeras horas del encuentro. Allí, el

secretario de Agroindustria, Luis

Etchevehere, aseguró que el convenio

firmado recientemente con el bloque

económico “va a impactar de forma

directa en el girasol en términos

productivos y todo lo que gira

alrededor, con más industria y más

inversiones” y resaltó que este paso

tan importante no es el único, y desde

el Gobierno seguirán buscando

nuevas alternativas en el comercio

mundial para los productos

agroindustriales argentinos. “Estamos

negociando tratados de libre comercio

también con Canadá, con Singapur y

con los países de Europa que no

forman parte del bloque económico”,

señaló.

Etchevehere señaló que sin duda el

convenio firmado con el bloque

europeo va a impactar también en la

producción de girasol y toda la cadena

que gira a su alrededor. “Va a

potenciar la industria y las inversiones.

Sabemos que van a llegar muchas

empresas para producir en nuestro

suelo no solamente para el mercado

europeo, que tiene el triple de poder

adquisitivo del Mercosur, sino también

para terceros países”, agregó.

“En el acuerdo se negociaron 10.000

posiciones arancelarias y 1.800 de

ellas están relacionadas con la

agroindustria. Eso significa que el 80%

de nuestros productos agroindustriales

van a entrar con arancel cero a Europa

y los restantes con algún tipo de cuota

de ingreso”, comentó.

“Creemos que el contexto

internacional marca una tendencia

alentadora y la cadena de girasol no

podía dejar de pasar esta

oportunidad”, afirmó el titular de

ASAGIR durante su discurso de

apertura.

Inversión productiva
Así como en superficie sembrada

hubo un crecimiento importante, en

términos de rendimiento, el girasol

también ha logrado un salto

tecnológico que le ha permitido tener

nuevos máximos históricos.

El pico se obtuvo en el ciclo 2014/15

con un rinde de 22,2 qq/Ha, con la

particularidad de que fue la campaña

con menor cantidad de área sembrada

en toda la década. En tanto, el rinde

promedio en los últimos cinco años se

ubica por encima de los 21 qq/Ha,

definiéndose así un nuevo status que

supera casi en 20% los promedios

registrados en la década previa (17,7

qq/Ha).

En el último año, por ejemplo, el rinde

alcanzó los 21,3 qq/Ha (un 2,9% más

que la campaña previa) y la producción

nacional se incrementó un 11,4%

respecto al ciclo anterior, arañando un

volumen total de 4 millones de

toneladas. Si bien se observa

variabilidad en las toneladas

producidas, a partir de las últimas

cinco campañas se vuelve a repetir la

tendencia creciente que se registra en

otras variables.

Políticas
Lo cierto es que “cada año la cadena de

valor del cultivo invierte más de 700

millones de dólares, pero esa cifra sigue

siendo insuficiente. Si queremos

dinamizar la industria necesitamos más

inversiones y más jugadores.

Necesitamos nuevas ideas para

enfrentar viejos y nuevos problemas,

pero también de la decisión y voluntad

para poder llevarlas adelante”, consideró

Salas Oyarzun, quien también reclamó

por la aprobación de la Ley de Semillas.

El girasol posee las condiciones

necesarias para iniciar su despegue en

la Argentina. Si se eliminan

retenciones y se recuperan los

reintegros a las exportaciones, la

cadena de valor girasolera podría

revitalizarse, expandirse a nuevos

mercados internacionales y recuperar

parte de su historia, entre los

productores el mayor reclamo es más

claridad en el proceso de conformación

de los precios que se reciben al

momento de realizar la cosecha.
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El gobernador del Chaco, Domingo
Peppo se reunió en Casa de Gobierno
con los directivos de la empresa
Advanta Semillas SAIC, quienes
propusieron una acción comercial
solidaria para la provincia.
La empresa donará un porcentaje por

cada bolsa de girasol AGUARÁ 6 y
ADV 5500 que sea comercializada en
el Chaco desde el 4 de julio hasta el 30
de septiembre de 2019.
“Esta ayuda será destinada a la

localidad de Hermoso Campo y Corzuela

para recuperar las áreas de salud que

fueron afectadas por las inundaciones”,
explicó el gobernador.

Emergencia hídrica
El gobernador detalló que se va a

constituir un fondo con el aporte que
surja de esta iniciativa por parte de la
empresa, que será destinado a
recuperar las áreas de salud que
sufrieron mayores deterioros a causa
de las inundaciones. “Es importante el

compromiso de la empresa que se puso a

disposición con un ofrecimiento que

surgió de ellos mismos”, agregó.
La empresa Advanta Semillas SAIC,

que es miembro del grupo UPL de
origen indio, cuenta con una red de
distribuidores muy comprometidos en
la llegada a pequeños, medianos y
grandes productores de las Provincias
del Noreste Argentino, tratando de
ofrecer mejores productos año a año
para la región. Peppo agradeció la
predisposición de la empresa de
semillas y destacó que su colaboración
con la provincia en este caso en
materia de salud.
En lo que respecta a la Provincia del

Chaco, Advanta trabaja desde hace

varios años con los INTA regionales
para lograr este cometido y brindar
nuevas herramientas para los

productores, favoreciendo así su
desarrollo. Además, destacó el
mandatario, “han puesto a disposición

todas sus áreas técnicas para trabajar en

desarrollos que hacen a mejorar el sector

productivo de los pequeños y medianos

productores”.
Participaron del encuentro junto al

gobernador el ministro de la
Producción, Marcelo Repetto y el
ministro de Salud, Luis Zapico.

Una acción solidaria comercial
El gerente Comercial de Advanta

Semilla, Francisco Cinque, mostró su
agradecimiento por el recibimiento del
Gobernador, considerándolo como “un
acto de generosidad absoluta” y
destacando el “feedback positivo” en el

marco de la reunión en la que la el
ingeniero describió la voluntad de la
firma de realizar una “acción solidaria

comercial” en la provincia.
El referente de la empresa, que tiene

más de 50 años comercializando
girasol sorgos y maíces (semillas
hibridas) afirmó: “Tenemos una orden

comercial muy grande en el Chaco, por

eso creemos que tenemos el compromiso

de devolverle a la provincia todo lo que

nos viene brindando desde hace

muchísimos años, por ello y después de

la crisis hídrica que sufrió y viene

sufriendo ya hace dos años de manera

consecutiva, nos pareció una buena

acción poder poner nuestro granito de

arena desde una acción comercial”.
En ese sentido, Cinque detalló que “la

idea es que por cada bolsa de girasol que

Advanta venda en la provincia, un

porcentaje de ese dinero será donado al

Gobierno y que este pueda destinarlo a

una entidad que lo necesite. Esto rige a

partir de este 4 de julio y hasta que

termine la campaña de siembra de

girasol”, remarcó el empresario.
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AADDVVAANNTTAA
AAcccciióónn SSoolliiddaarriiaa
La empresa con más de cincuenta años en la
comercialización de semillas, donará una parte de
sus ventas para que el Estado Chaqueño se lo
entregue a una institución que lo necesite.
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En el marco de esta primer jornada

sobre Bioenergía, el Ing. Agr. Víctor

Hernández hizo la presentación de la

recientemente creada firma BioChaco

SAS. "Como resultado de la crisis, tanto

económica como climática, comenzamos

a buscar, junto con productores de la

región, alternativas para mejorar la

rentabilidad. Vimos que en la zona hay

poca transformación de la materia prima

que se produce, también detectamos la

demanda externa de la producción

zonal, esto nos llevó a crear esta empresa

que tiene su base en Charata, dedicada a

la exportación e importación,

capacitación y generación de valor

agregado en origen tomando como salida

al mundo el Puerto de Barranqueras",

explicó el disertante.

Con respecto a la visión de la empresa

Hernández indicó: "Creemos que con el

empoderamiento de los recursos

humanos, es decir formando a las

personas que trabajan con nosotros, que

en definitiva es el pontencial y la

limitante de todas las empresas, de allí

que a los recursos humanos disponible

en la zona tratamos de dar valor

agregado respetando

siempre el medio ambiente".

La empresa tiene entre

sus profesionales un

Coach Ontológico, brinda

capacitaciones para

equipos de alto

desempeño para

empresas.

Con respecto al

Biodiesel, la empresa está

promocionando el uso de

B100 en un trabajo

coordinado con una red a

nivel nacional,

proveyendo a empresas y productores

para incentivar el consumo en las áreas

de producción y transporte. El

profesional explicó que se ofrece

puesto en el lugar de consumo, con

calidad exportación a UE y con análisis

de laboratorio que certifica la calidad

del mismo.

Potencialidad
BIODIESEL

Con respecto a la potencialidad del consumo de biodiesel, el técnico presentó
un rápido relevamiento del consumo de combustible en el Centro, Oeste y Sur
del Chaco, Este Santiagueño y Noroeste Santafecino, números para la
producción de granos y transporte de esa producción a puerto en consumo
actual de gasoil, lo que marca las posibilidades de producción y consumo del
biodiesel. Lo llamativo de la jornada fue descubir los numerosos
emprendimientos que ya están en marcha con producción para autoconsumo
ya sea para actividades productivas o de transporte, con distintas escalas de
producción y con maquinarias de diferentes orígenes, la mayoría con aceite
virgen de soja.

San Ignacio

Antes de las disertaciones

en vivo se proyectó en video

el testimonio del empresario

Gerardo Curti, exportador de

carbón con base en Corzuela.

Curti contó que se adquirió

una máquina automática de

los EUA y que el objetivo

primordial era bajar los

costos.

También se produce a partir

del aceite de soja y con los reactivos

que se importan. Esto hace que la

conveniencia tenga cierta

variabilidad en función de las

variaciones del dólar.

El testimonio sirvió para que la

concurrencia se sintiera identificada

con el cierto "temor" que mencionó

Curti para utilizar B100 (es decir

biodiesel puro) y explicó que se usa en

corte del 50% en maquinarias y

camiones pero que aún no lo han

utilizado en las unidades más

modernas.

Reconoció que con el biodiesel

cuesta un poco más que los motores

arranquen en época de frío, y mostró

su preocupación y la necesidad de

agregar nuevos procesos a su planta

con el objeto de bajar el nivel de agua

en el producto final.

Por último dijo que recomendaría

absolutamente el uso de este

carburante, que ofrece una reducción

de costos de alrededor del 40% y es

mas amigable con el ecosistema.

CORZUELA



Desde un primer momento se

sumaron a la iniciativa, con

entusiasmo, organizaron el viaje y

fueron parte activa de la jornada,

pidiendo datos y armando visitas a los

emprendimientos que se presentaron

en la ocasión.

Hablamos de los alumnos de la

Facultad de Ciencias Agrarias de la

UNNE y el trabajo realizado por los

integrantes de NADCA.

"Fueron ellos, mis alumnos, los que

generaron esta participación", dijo

Felicitas Peyrano, docente que

acompañó la delegación.

"Muy contenta con la realización de

esta jornada porque lo que nosotros,

hace tres años, comenzamos a enseñar

con la apertura de la carrera de

Ingeniería Industrial en la UNNE, aquí

se plasma la necesidad de avanzar con

estos procesos de generación de valor

agregado a los granos de la zona".

"Todos los temas y las cuestiones que se

hablan aquí son parte del desarrollo que

hacemos con estos jóvenes que serán en

breve ingenieros industriales, lo

importante del biodiesel, lo importante

de los subproductos, lo importante de la

ecología", indicó la

profesional resaltando que

por iniciatiava de los

alumnos se puede dar este

contacto entre lo académico

y las realidades que vive el

sector empresarial y

productivo lo que marca

cual es el perfil de

profesional que requiere el

mercado.

La docente contó como

trabajan con las

experiencias zonales, "los

buscamos por internet, los

investigamos y con sus

trabajos hacemos nuestros

apuntes destacando que toda

la teoria mundial sobre este proceso

productivo está presente aquí en la

región".

Si bien reconoció que su área es la

química destacó como productivo que

los alumnos tengan un acercamiento a

las cuestiones económicas y sociales

ligadas al diario devenir productivo.

Emprendedoras
Dos jóvenes estudiantes de la carrera

de Ingeniería Industrial trabajan sobre

un proyecto que busca instalar la

primer estación de servicio que ofrezca

puramente biocombustibles, son Mila

Zurbriggen y Sol Diodati.

Además de trabajar en su proyecto

personal tienen una activa

participación en la formación de un

grupo de productores, profesionales,

empresarios y consumidores que están

en proceso de organización para tener

visibilidad y presencia en los debates

que vendrán para la votación de la

nueva Ley de Biocombustibles, algo en

lo que ya trabajan las provincias que

concentran la producción. Sin

embargo las provincias del NEA no

tienen líneas de trabajo enfocados en

esta cuestión. La organización buscará

defender y solicitar más incentivos

estatales para la producción, venta y

consumo de biodiesel producido en la

misma región donde se producen los

granos y/o el aceite.
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COMPROMISO

BIODIESEL
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Luis Piedrabuena es vice presidente

de CETTOL, Camara Empresaria de

Transporte Turístico y Oferta Libre,

contó como se están organizando para

poner en marcha la producción a nivel

entidad y sobre las experiencias que ya

tienen algunos miembros de esta

cámara con el uso de B100.

Destacó el excelente desempeño que

tiene el combustible en los grandes

micros de última generación que se

utilizan para turismo internacional,

vehículos bajo normativa europea y

que tienen un andar óptimo.

Reconoció que el común

denominador entre el empresariado es

la duda sobre como se comportarán las

unidades a lo que respondió con varios

casos que ya vienen haciendo uso

desde hace varios años, entre esos

casos mencionó a la empresa chaqueña

Expreso del Plata que es asociada a

esta cámara.

Legislación
La gran duda que plantearon los

asistentes, a través de las numerosas

preguntas, es qué va a pasar luego de

que cumpla su ciclo la actual Ley de

Biocombustibles.

Sancionada el 19 de abril de 2006, la

Ley 26.093 (y su normativa

complementaria) estableció las mezclas

mínimas obligatorias de biodiesel y

bioetanol en el gasoil y las naftas

respectivamente que se comercializan

dentro del territorio nacional.

Inicialmente, la mezcla se fijó en el 5%

para todos los biocombustibles a partir

del primero de enero de 2010. Luego

esos porcentajes fueron

incrementándose hasta llegar a los

valores de hoy.

En la actualidad se puede producir

biodiesel para autoconsumo, esto

reduce notoriamente el costo operativo

de las empresas en al menos un 40%.

Con la aplicación de nuevos aranceles

antidumping de EEUU y Europa, las

grandes fábricas del biodiesel que se

exportaba, sumado al conflicto

existente con la Secretaría de Energía

de Nación, están comenzando a vender

directamente a los grandes

consumidores.

"La conclusión es que hay muchas

zonas grises en la legislación actual que

deberán reveerse en la próxima ley, pero

los sectores productivos deben presionar

para mantener y lograr nuevos

beneficios impositivos y de promoción,

lo que daría a las economías regionales,

como la nuestra en Chaco, posibilidades

de nivelar las asimetrías que se dan con

respecto a la zona central", indicó

Piedrabuena.

Preocupación
Entre las participaciones de los

asistentes se comenzaron a escuchar

detalles de varios emprendimientos

que funcionaron y otros que funcionan

en la actualidad. Uno de esos

emprendimientos fue la que llevó

adelante la Cooperativa Las Breñas

Ltda, que dejó de funcionar por

cuestiones impositivas.

La preocupación que se manifestó en

general es que el Estado intervenga

quitando beneficios y aplicando

impuestos en algo que hoy le daría

competitividad a la producción y al

transporte de una región que necesita

bajar sus costos para sobrevivir.

Agruparse
Esto derivó en la propuesta de

agruparse y comenzar a generar

sugerencias legislativas y comenzar

una ronda de consultas con políticos y

funcionarios chaqueños para definir

una estrategia común.

EMPRENDIMIENTOS

BIODIESEL
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Pablo Maurino, titular de la empresa

Expreso del Plata SRL, empresa que

ofrece servicio de linea entre el

Sudoeste del Chaco y otras zonas,

contó a los asistentes a esta jornada

como viene utilizando B100 en la

totalidad de las unidades que tiene la

empresa. "Comenzamos a partir del año

2018, cuando el precio del gasoil se

comenzó a disparar. Usamos por día

1700 litros de biodiesel, en vehículos con

inyección electrónica, incluso en las

camionetas de última generación",

explicó el empresario.

Con respecto a los costos, recordó que

el Estado venía quitando el subsidio al
combustible, "esto nos llevó a invertir en

una planta de última generación con

óptimos resultados, producimos entre

cuarenta y cincuenta y cinco mil litros

por mes lo que nos permite tener costos

aceptables para la supervivencia de la

empresa".

Con respecto al gl icerol reconoció

que es un subproducto que tienen en

abudancia por lo que se buscaron

alternativas para su comercial ización,

"así fue que nos embarcamos en la

producción de grasa bypass que es

para ser consumida en planteos

ganaderos, esto a la vez nos permite

bajar aún más los costos de

producción".

Maurino sostuvo que en la

actualidad, sin la industrialización del

glicerol, tienen un costo de producción

de veintiseis pesos por litro. Indicó que

ya están proyectando la construcción

de una planta que les permita extraer

el aceite de los granos que se producen

en la zona, eso también generaría un

impacto positivo en los números

finales del combustible.

La planta está instalada en la ciudad

de Charata y se mostró dispuesto a

compartir sus experiencias con

aquellos productores y empresarios

que tengan interés en conocer más

sobre el particular y decidirse por el

uso de esta alternativa.

USO DE B100 EN COLECTIVOS DE PASAJEROS EN CHACO



Syngenta organizó dos reuniones

técnicas en las ciudades de Charata

(Chaco) y Avellaneda (Santa Fe), para

acercar soluciones enfocadas en girasol

y maíz a la zona del NEA. Participaron

de las mismas más de doscientos

productores y asesores generando un

valioso espacio de intercambio de

experiencias productivas.

Girasol
Entre los temas tratados se abordó la

importancia de la correcta elección de

los híbridos de girasol. La clave es

procurar un material con el perfil

sanitario ideal adecuado, muy buen

comportamiento agronómico y que

contenga los traits necesarios para

aprovechar eficientemente los

recursos ambientales y atenuar las

adversidades productivas de la zona a

sembrar.

Respecto a la elección de materiales,

el ing. Sergio Osuna, extensionista de la

zona norte de Syngenta semillas,

recomendó tres girasoles para la zona:

SYN 3970CL; SYN 3939CL y SYN4066.

Todos de tipo de grano negro, buen

vuelco de capítulo y resistentes a

Downey Mildew.

El híbrido SYN 3970CL se destaca por

su alto potencial de rendimiento,

máximo contenido de aceite, excelente

sanidad y estabilidad. Es un ciclo

intermedio para la zona con tecnología

Clearfield de muy alta materia grasa.

Tiene excelente comportamiento

contra vuelco y quebrado y resistencia

a Roya negra.

SYN 3939CL es un híbrido de alto

potencial, de ciclo largo, muy alta

materia grasa, gran estabilidad y

rendimiento. Tiene una agronomía

sobresaliente y muy buena respuesta

en ambientes restrictivos. También con

tecnología Clearfield y un paquete

sanitario completo que incluye el

excelente comportamiento contra

vuelco y quebrado.

SYN4066 es un híbrido de ciclo largo,

con muy alto potencial de rendimiento

y materia grasa. Tiene excelente

respuesta al ambiente y

comportamiento a vuelco.

GENÉTICA
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Syngenta organizó dos workshops en el NEA para que

productores y asesores pudieran conocer la amplia oferta de

híbridos de girasol y maíz de la que disponen para esta campaña.

Además, se intercambiaron experiencias sobre densidades de

siembra y manejo de los cultivos para la región.

Seguidamente la Ing. María Luz

Guerra, integrante del equipo de

Servicio técnico se refirió al uso de

Acuron Uno y Acuron Pack, como

herbicidas para

barbecho y

preemergentes.

Ambos productos

aseguran una gran

efectividad, con alta

residualidad, en el control de

gramíneas y yuyo colorado. Incluso

posibi l itan rotar modos de acción a lo

largo del ciclo del cultivo lo cual

contribuye a disminuir la posibi l idad

de aparición de resistencia entre las

malezas.

Además recomendó el uso del

herbicida Ceri l lo como la mejor opción

para barbechos de invierno y

primavera. “Es una gran herramienta

para combatir malezas tolerantes,

posee un modo de acción diferente al

glifosato, plasticidad en el momento

de la aplicación, excelente control de

gramíneas en estados iniciales y es

una excelente opción para rotar el uso

de PPO en barbecho”.

MANEJO DE MALEZAS
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En el final de la jornada fue el turno

de Isidoro Wotjún, de la firma

Bioenergy, pionera en la producción de

máquinas para la fabricación de

biodiesel, con su planta ubicada en el

parque industrial Fontana.

La empresa que nació en 2003 cuando

no había mucha información sobre los

procesos de producción de biodiesel, se

recorrió un largo camino, en soledad,

de innovación y hoy cuenta con mas

de 250 plantas instaladas en todo el

país.

"Hoy seguimos investigando, en una

empresa tan pequeña contar con dos

ingenieros químicos dedicados a la

investigación en laboratorio, da cuenta

de la importancia que le damos a esto",

indicó al tiempo que recordó la larga

lista de aceistes vegetales con los

cuales se puede generar el

combustible, destacó la ventaja que

tiene el Chaco al contar con

producción de algodón, girasol, soja,

tártago y cártamo. En ese rumbo contó

la experiencia de un productor de

algodón de Formosa que va a invertir

en producir biodiesel ya que llevar las

semillas de este cultivo hacia el Norte

de Santa Fe para procesar lo hace

oneroso.

Costos
Insisitió en que el valor de producción

del biodiesel tiene varios componentes

y es fundamental el valor o

disponibilidad del aceite, de allí que al

estar lejos de los centros industriales

esto induce a darle más valor agregado

en origen a los granos.

"Con respecto a los costos de

producción hay testimonios que van

desde los dieciocho pesos

en adelante, pero nadie

menciona costos por

encima de los veintiseis, si

la elaboración se hace en

la chacra, con la

producción propia del

aceite, entonces el valor

del litro de biodiesel baja a

diecinueve pesos", así lo

explicó ante varios oidos

que esperaban esos datos

con ansias, "esto quiere

decir que cualquier

productor, ya sea

comprando el aceite o

produciéndolo a partir de

sus granos, baja de

manera significativa sus costos en uno

de los insumos más importantes para su

actividad".

En otro punto de su alocución habló

de como los subproductos del proceso

de producción pueden hacer que los

costos bajen aún más, "en el caso del

glicerol tenemos clientes que lo ocupan

como suplemento alimentario para

ganado, cada litro de glicerol equivale a

tres kilos de maíz, y el INTA de Colonia

Benítez tiene estudios realizados en este

tema", recordó además las otras

propiedades que también pueden ser

aprovechadas por este sub producto.

Uso y calidad
"Hay muchísimas dudas sobre el uso y

la calidad, para eso es necesario hablar

con quienes ya lo están utilizando. Yo

tengo productores a quienes le

instalamos las plantas, en el sur de

Santa Fe, que en tres años van usando

quince millones de litros, cien por ciento

en sus motores", comentó al tiempo que

reconoció que mucha gente aún así no

logra convencerse. "Ante esto nosotros

tenemos las puertas abiertas , todos los

días del año en nuestro servicio técnico,

pero además no tenemos ningún

problema en atenderlos a quienes

quieran información".

Finalmente hizo un repaso por los

distintos modelos de planta que

produce Bioenergy indicando que hay

una adaptada para cada necesidad.
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MAQUINARIAS
BIODIESEL



Si bien este tipo de eventos, como la

ocurrencia de inundaciones, no son

frecuentes en la zona, se registran cada

tanto y es bueno saber cómo proceder

ante los cambios en el funcionamiento

de suelo que se avecinan como

consecuencia de este fenómeno.

Un suelo que funciona en equilibrio

goza de una buena fertilidad física,

química y biológica, esto quiere decir

que, el suelo está bien agregado,

estructurado, y posibilita un espacio

poroso adecuado para almacenar agua

y también oxígeno que son

demandados por las raíces y la vida

presente en el mismo.

La presencia de micro, meso y

macroorganismos “trabajando

activamente” en el suelo garantiza el

reciclado de la materia orgánica que

será descompuesta y mineralizada

para la buena disponibilidad de

nutrientes en el suelo, y de allí las

plantas puedan tomarlos para su

crecimiento generando coberturas y

cosechas. Además muchos de esos

organismos ayudan a agregar el suelo

con sus secreciones, otros tienen la

capacidad de tomar elementos de la

atmosfera y depositarlos en el suelo y

que sirven para alimentarla también.

De esta manera se tiene un equilibrio

en el funcionamiento físico, químico y

biológico garantizando el buen

funcionamiento del sistema. Pero

cuando ocurren eventualidades como

inundaciones, las condiciones de suelo

cambian drásticamente. El agua ocupa

todos los poros creando condiciones de

anoxia o falta de oxígeno que hace que

mueran las raíces y los organismos

presentes. Además el contacto

permanente del agua va creando un

efecto disolvente de los agregados de

suelo, arrastrando las partículas más

pequeñas dejándolas en suspensión

que luego sedimentan creando un

efecto de compactación, se pierde

materia orgánica, se lavan los

nutrientes más móviles en el suelo,

como el Nitrógeno (N) bajo la forma de

nitrato (NO3) que es como la planta lo

puede tomar, otro elemento que se

puede perder y es fundamental como

el anterior es el azufre. Este proceso de

“lavado” de ciertos nutrientes puede

modificar el pH del suelo, acidificando

si lava las bases, como el Calcio, el

Magnesio, o por el contrario puede

arrastrar sales presentes en el perfil y

por ascenso capilar depositarlas en

superficie creando manchones salinos,

de esta manera salinizar el suelo. Estas

modificaciones hacen que también se

restrinja la disponibilidad de otros

nutrientes, que necesitan un pH

neutro para estar disponibles para las

plantas. Entonces de esta manera se

altera el correcto funcionamiento

físico, químico y biológico del suelo.

¿Qué medidas tomar para
paliar esta situación?
Antes que nada realizar un análisis

de suelo para estar seguro de la

situación, si se diera la pérdida de

nutrientes móviles, fertilizar siguiendo

las sugerencia para cada caso.

Segundo, ante la falta de piso tratar

de no circular demasiado, evitar el

pisoteo que agrava la compactación

por la falta de estructuración y

agregación del suelo, tratar de

implantar cultivos de cobertura. Asi se

acelera el consumo

de agua excedente,

se genera cobertura

para proteger el

suelo, producir

materia orgánica y

reestablecer el

funcionamiento del

suelo de manera

acelerada.

En los campos de

productores

ganaderos se

recomienda bajar la

carga animal, para evitar alto pisoteo y

sobrepastoreo que agravarían la

situación.

Ser muy cuidadoso al momento de

cosecha, con recaudos de contar con

neumáticos de alta flotabilidad,

controlar la presión de inflado, todas

medidas para evitar

compactaciones y

perdida de

estructuración de

suelos.

Este artículo es un

resumen de las

charlas que se

brindaron en

Charata y Hermoso

Campo organizadas

por el INTA y el

programa "A Todo Campo" que se emite

por AM Radio Mocoví. Las mismas

contaron con una importante

participación de productores

preocupados por la situación generada

por la emergencia hídrica.
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INUNDACIONES
Manejo de suelos después de la emergencia

Campos anegados fruto de excedentes hídricos (se registraron más de 600
mm sobre la media histórica [1939-2018] para los meses de octubre,
noviembre, diciembre de 2018 y enero 2019).

Para hacer en lo inmediato

Cómo corregir problemas

Ing. Agr. Verónica Sauer

EEA INTA Las Breñas
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energía solar


