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GANADERÍA

DESAFÍOS

Desde el INTA aseguran que el sector enfrenta un cambio
estructural positivo que demanda una estrategia a
mediano y largo plazo. Ganar protagonismo en los
espacios globales y avanzar hacia la competencia
internacional, en sintonía con el mercado interno, el
desafío para un sector en auge.

Hace años que el panorama de la el tipo de productos que se como la dependencia, lo que implica
ganadería es positivo, aseguran los comercializan en el mercado global, quedar muy expuestos ante cualquier
cambio sobre la decisión de compra”.
especialistas del INTA quienes, especialmente en el asiático.
además, señalan que el sector enfrenta
un cambio estructural positivo en un
escenario de crecimiento y
oportunidades. Cómo producir más
carne con la misma cantidad de
animales para abastecer el mercado
global, en sintonía con el mercado
interno, el desafío para el sector.

un modo muy rápido, inclusive, este año,
por primera vez en la historia, el
consumo de carne aviar superó a la
bovina”.
De todos modos, reconoció que “a
pesar de la coyuntura económica de
nuestro país y las nuevas tendencias
alimenticias, no se modificó el consumo
total de carne por habitante por año, sólo
que, ahora, la canasta es más amplia”.
“El argentino tiene un consumo de
proteínas de origen animal muy alto a
escala mundial que supera los 100 kilos
de carne por habitante por año”, detalló
el coordinador del programa Carnes y
Fibras del INTA.

Desafíos

Para
Aníbal
Pordomingo,
coordinador del programa Carnes y
Fibras del INTA, “la ganadería argentina
está entrando en una situación de
cambio estructural positivo y sin
retorno”. En este sentido, “debe ganar
protagonismo en los espacios globales y
avanzar hacia la competencia
internacional, por espacios y por
colocación de productos”.

Mercados

Los mercados en el mundo se siguen
abriendo para la Argentina, UBM FT FM
caso de China pero hay nuevos
mercados que seguirán, esto debido a la
excelente calidad de la producción,
pero además del buen estatus sanitario
que poseen los rodeos.
Son muy pocos los que opinan en
contra
del
acuerdo
Unión
Europea/Mercosur, la gran mayoría
sostienen que será de gran beneficio
para nuestro paíz.
Sin embargo esto plantea la necesidad
de planificar el crecimiento productivo
para abastercer esa demanda.
Pordomingo destacó la necesidad de
“pensar una estrategia a mediano y largo
plazo que implique producir más
terneros y retener más vacas en el
rodeo”, al tiempo que se debe analizar

En el marco de la Exposición Rural de Palermo, en un evento
organizado por la Mesa de las Carnes, los consultores
ganaderos Víctor Tonelli y Fernando Canosa indicaron que
las exportaciones de carnes argentinas podrían alcanzar los
10.000 millones de dólares en 2025.

El referente de INTA mostró
preocupación por el hecho de
depender de pocos mercados que
traccionen el aumento exportaciones e
insistió que “la estrategia de crecimiento
está en la diversificación de mercados,
como llevan adelante Uruguay y
Australia”.

China

El coordinador del INTA, “es
importante colocar en los mercados,
como el asiático, no solamente vacas,
sino también carne de novillo o
productos de la cría y no tanto la
fábrica, es decir los animales adultos del
rodeo destinados a reproducción”. Y
subrayó el “gran potencial” que
presenta el norte argentino con
posibilidades de generar novillos para
ese mercado.
En este sentido, Pordomingo alertó
sobre los riesgos que implica que China
sea el único traccionador de la
demanda externa: “Hoy, el 75 % de la
exportación de carne argentina está
ubicada en este país asiático y, si bien es
una muy buena oportunidad para
nuestro país, tiene algunas desventajas

Hábitos/Nuevos Mercados

Así como China se sumó al consumo
de carnes rojas e impulsa la compra de
cortes bovinos al mundo, existen a
escala mundial otros cambios de
hábitos alimenticios que plantean
nuevos escenarios, oportunidades y
desafíos.
Tal es el caso de la población
argentina, en especial, las nuevas
generaciones cuyas preferencias y
hábitos varían en línea con las
tendencias mundiales de alimentación
más saludable y sustentable.
Asimismo, el acceso a la información
más global y las historias de vida ya no
tan arraigadas a las tradiciones
alimenticias de los pueblos impulsan
una ingesta de proteínas más diversa
que alcanza, incluso, a las proteínas
vegetales.
“La ganadería tiene que asumir que la
carne bovina juega un partido muy
equilibrado en el mercado interno con las
otras carnes, como nunca había sido”,
subrayó Pordomingo y, en esta línea,
confirmó que “el consumo de carne de
cerdo está sustituyendo a la vacuna de

Sumar y adoptar nuevos procesos
tecnológicos innovadores con el
objetivo de lograr una producción más
eficiente, certera y previsora.
Una nueva manera de categorizar y
tipificar la producción ganadera, según
Pordomingo dejar de analizar el animal
por fuera y avanzar por dentro,
considerando que “en la tipificación de
reses se pasó mucho tiempo discutiendo
conformación, engrasamiento, si se
parece al novillo británico o es más
mestizo, mirando al animal desde afuera
para clasificarlo”. Sin embargo, apuntó
que el mundo ya evolucionó desde esa
mirada exterior y “tal vez es tiempo de
avanzar a mirar al animal desde adentro,
como lo hacen nuestros competidores”.
Tener presente los beneficios
productivos de las buenas prácticas y el
bienestar animal.
Producir más kilos de carne con la
misma cantidad de animales.
Entre las dificultades que enfrenta la
ganadería en el país es la baja
disponibilidad de mano de obra. “Hay
una resistencia cada vez mayor a
realizar tareas de manejo en el campo, en
especial, por parte de las nuevas
generaciones”, indicó Pordomingo quien
llamó a los productores a “buscar la
forma de transformarse”.
En este contexto, la automatización
de los procesos juega un rol
trascendental a la hora de aumentar la
eficiencia y perfeccionamiento de las
tareas, además de hacer más simple,
atractiva y atrayente la vida en el
campo.
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R EM ATES G AN AD ER O S C H AQ U EÑ O S
El martes 23 de Julio se realizó en la
Sociedad Rural de Las Breñas el cuarto
remate ganadero del año 2019
destinado a pequeños productores,
organizado por el Ministerio de
Producción del Chaco, a través de las
Direcciones de Ganadería y de
Producción Animal de la Subsecretaría
de Ganadería y el programa PRODAF.

además analizó como muy positivo
este tipo de operatorias ya que le
permite al productor obtener mejores
precios por sus animales y donde se
premia el trabajo y la calidad más allá
de la cantidad.
Gerardo Pibernus, miembro de la
Sociedad Rural, en diálogo con "A Todo
Campo", en Radio Mocoví, "esta es una

que se agrega la devolución de la
comisión del consignatario, costos que
son absorbidos por el Ministerio de
Producción del Chaco.
Pibernus recordó que no hay mínimo
de animales para participar, y que "se
obtiene mejor rentabilidad por la
calidad, además de la agilidad en el cobro
por esos animales en una operatoria que
no le cuesta nada".
"Desde el primer remate hasta ahora
hubo una mejora significativa en la
calidad genética presentada, y en
cuestión de precios, arriba del veinte

L AS B R EÑ AS

por ciento", explica Hugo Grossi, quien
se considera un tenedor de vacas, "pero
con la Rural fuimos generando charlas
que nos han hecho entender a los
productores la importancia de
incorporar genética ya que la misma se
premia con mejoras en el precio en
estos remates".
Por su parte Gustavo Oestmann,
coordinador de los Remates Ganaderos
Chaqueños, valoró la participación de
productores y recordó que el próximo
se realizará el 5 de Septiembre en
Fuerte Esperanza.

SOCIEDAD RURAL REGIONAL DEL OESTE CHAQUEÑO

Precios del Remate Ganadero del 23/07/2019, realizado en la
Sociedad Rural del Oesta Chaqueño, Las Breñas - Chaco.
En la oportunidad salieron a pista más
de 600 animales de distintas
categorías, con la participación de la
firma consignataria Horacio Frey
Haciendas.
Horacio Frey, en diálogo con NUEVO
SIGLO, minutos antes del remate
explicó que la hacienda presentada era
de buena calidad, pero que en la
presentación de la misma se notaba la
crisis que atravesó generada por la
emergencia hídrica vivida en el
Sudoeste del Chaco, "son animales que
en su termianción demuestran lo mal
que la pasaron, la calidad es muy
buena, igual que la presentada en el
2018”, indicó el rematador quién

herramienta muy importante ya que
ingresan los productores de hasta
doscientas madres, esto implica que
pueden ingresar casi el cien por ciento de
los productores del Sudoeste del Chaco.
Es importante que los productores
aprovechen esta herramienta, que se
acerquen a la Rural, al INTA y al
Ministerio de la Producción del Chaco,
hay que perder el miedo y aprovechar",
indició el productor.
Estos Remates Ganaderos Chaqueños
están dirigidos a productores de hasta
250 cabezas totales en sus rodeos
(según acta vacunación aftosa), quienes
están exentos del pago del flete de la
hacienda y del derecho de pista, a lo

La Sociedad Rural del Oeste Chaqueño viene trabajando en una serie de
charlas de capacitación relacionadas con la producción zonal, ejemplo de la
importancia de estas capacitaciones fue la charla brindada por técnicos de la
EEA INTA Las Breñas con Recomendaciones para el Manejo del ganado (Mayor
y Menor) durante la emergencia hídrica en la Provincia del Chaco, a cargo de la
Ing. Zoot. Jessika Cavalieri y los Méds. Vets. Aldo Smeriglio y Walter Cano.
Según Grossi y Pibernus, se viene trabajando en una agenda de nuevas
temáticas de sumo interés para la producción, entre ellas destacaron las
Jornadas sobre Bioenergía que realiza la Revista Nuevo Siglo.

NUEVO SIGLO || Número 182/AGOSTO 2019 || Revista Agropecuaria y de Producción || Página 04

CHACO: Documento Único de Traslado (DUT)
El Ministerio de Producción del
Chaco, SENASA y ATP, realizaron la
presentación de una prueba piloto del
Documento Único de Traslado (DUT)
que integra en una sola gestión digital
el DT-e y la Guía Provincial de
Ganado. Con este documento, se
simplifican los trámites para los
productores ganaderos, ya que podrá
emitirlo desde cualquier lugar y a toda
hora.
Este DUT es una herramienta
innovadora que permitirá acortar los
tiempos administrativos y dar mayores
facilidades de trabajo a los
productores chaqueños. Ellos podrán
emitir estos DUT electrónicos, una
que vez que se firme un convenio
entre el SENASA y el Gobierno de la
Provincia del Chaco.
El Ministro Repetto destacó la
creación de este documento ya que se
convierte en una herramienta más en
el “trabajo por tener un Estado

contribuyentes”.Además
comentó:
“Quiero destacar el trabajo en equipo
de los organismos y celebro a todos
los han puesto su tiempo e intelecto
en la realización de esta herramienta
que a futuro permitirá sociabilizarnos
con las entidades intermedias.”

Por su parte el director del Centro
Regional NEA del SENASA, Jorge
Bulman también destacó el trabajo
conjunto entre el SENASA, Ministerio
de Producción y la ATP para
simplificar la gestión de trámites que
realizan los productores. Y agregó que
" el DUT es una herramienta que está

en línea con la modernización del
Estado y con la transparencia, al
estar asociado al sistema de ATP de la
provincia".

Se generaron dudas con respecto al
rol que cumplirá la Policía del Chaco
en este esquema, “no habrá ninguna

modificación en la intervención de la
policía respecto de lo que hace
moderno y que pueda, desburocratizar ahora", indicó el ministro de seguridad
los trámites para los productores y los Daniel Chorvat.

PLAN CABAÑAS CHAQUEÑAS
El ministro de Producción del Chaco, que el mismo continúe más allá de una
Marcelo Repetto, confirmó que el gestión de gobierno. “Esta es una
Gobierno provincial continuará herramienta que hizo un gran aporte
acompañando al Plan Cabañas para el mejoramiento genético de los

rodeos chaqueños y entendemos que por
eso debe seguir adelante”, indicó el

funcionario en una reunión realizada
con la dirigencia de la Federación
Chaqueña de Sociedades Rurales
(FECHASORU).
La dirigencia de FECHASORU
también planteó al ministro de
Producción la necesidad de
instrumentar desde el Estado un
mecanismo de financiamiento que
contemple tasas especiales, que facilite
la operatoria de compra de los
animales en los próximos remates.
Finalmente se dejó claro que se
retomarán las reuniones de la Mesa
Cárnica en el Chaco, "donde vamos a

trabajar en todo lo que es el nuevo Plan
Ganadero provincial integral que
incluirá a todos los integrantes del sector
relacionado con las carnes”, indicó el

Chaqueñas y anticipó que se trabajará
en la adecuación de todos los
mecanismos que son necesarios para funcionario.

NUEVO SIGLO || Número 182/AGOSTO 2019 || Revista Agropecuaria y de Producción || Página 05

NUEVO SIGLO || Número 182/AGOSTO 2019 || Revista Agropecuaria y de Producción || Página 06

ALG O D Ó N

“El crecimiento de La productividad (la
capacidad de generar más productos utilizando
menos insumos), es lo que finalmente impulsa la
C l a ve s p a ra a u m e n ta r ri n d e s verdadera creación de riqueza”Thurow, L. C 2.000

Si somos agricultores, una de las
maneras que tenemos de ayudarnos a
nosotros mismos, a nuestra familia,
provincia y país, es aumentar los
rendimientos y la eficiencia productiva
de lo que cultivamos.
Por los altos costos fijos que tiene el
algodón, es mejor trabajar en
aumentar los rendimientos, que
sembrar más de lo que podemos
controlar. Este cultivo ya ha dejado de
ser el cultivo de la improvisación y las
diferencias de rendimientos entre los
que utilizan los conocimientos y
tecnología disponible, y quienes están
convencidos que la agricultura es solo
una cuestión de azar, es cada vez más
amplia.

Planificación

Para aumentar los rendimientos no
hace falta hacer cosas complicadas,
sino prestar atención en las cosas más
simples y que a veces pasamos por alto.
Hay que tener especial atención en la
selección y preparación del lote, la
siembra, el control de malezas y las
plagas, especialmente el picudo del
algodón, el cual se debe controlar ya
antes de la siembra.
Utilizar semillas de pureza varietal
comprobada, con tamaño uniforme
entre semillas y de alto poder y
energía germinativa. Controlar la
profundidad de siembra, la densidad y
uniformidad. Poner las semillas
demasiado profundas o muy
superficiales compromete el número
de plantas y la uniformidad de lote lo
que repercute negativamente en los
rendimientos finales. Poner más
semillas no significa siempre más
rendimientos,
inclusive
puede
provocar el efecto contrario, cuando
caen dos o más semillas en el mismo
lugar y nacen dos o más plantas juntas,
algunas de las cuales terminaran
comportándose como parasitas,

consumiendo agua y nutrientes sin permite conocer antes de la siembra
producir ni un capullo.
los lotes y sectores del mismo donde la
presión de la plaga será más elevada.
Picudo
Podemos utilizar esta información y
Otro de los errores graves es retrasar comenzar a controlar a la plaga antes
el control del picudo algodonero, de que esta comience a reproducirse
permitiendo que la plaga complete el complementando aplicaciones de
ciclo de varias generaciones en el bordes, si es posible con máquinas
cultivo antes de empezar a combatirla, turbosoplantes y un aplicación total en
lo que siempre resulta difícil y costoso el momento justo en que el cultivo está
produciendo
los
primeros botones
florales, pero que
todavía son muy
pequeños
para
contener larvas en
su
interior,
dependiendo de la
variedad de algodón
y las condiciones
climáticas
esta
situación se produce
unos 35 días
después de la
siembra.

y resulta en una gran disminución de
capullos a cosecha. Este insecto se
alimenta de los botones florales los
cuales terminan cayendo al suelo, pero
también coloca sus huevos dentro de
otros botones florales y bochas tiernas.
Los huevos, las larvas y aún las pupas
del picudo están completamente
protegidas de las aplicaciones de
insecticidas, por lo que las aplicaciones
mal programadas son completamente
ineficientes.

Trampas

Una de las formas que tenemos de
ganar en cualquier empresa es tener
información anticipada y de calidad
antes de que los problemas se
presenten. En el caso del picudo
algodonero, contamos con una
extraordinaria herramienta: las
trampas de feromonas, que nos

Aplicaciones

El picudo tiene hábitos diurnos, por
ello, para ser eficientes en las
aplicaciones, se tienen que dar en
horas que presenta mayor actividad,
entre las 9 y las 15.
Se debe calibrar y controlar muy bien
la pulverizadora, un pico tapado o
pulverizando de manera inadecuada
permitirá la rápida recuperación de la
plaga, y será necesaria más
aplicaciones, por ende más gastos.
Si comenzamos el control del picudo
con los botones florales ya
desarrollados, será necesario realizar
una batería de al menos tres
aplicaciones, una cada cuatro días; ya
que las aplicaciones de insecticidas solo
controla los adultos. Dependiendo de
su principio activo, son más eficientes
sobre algunas plagas que sobre otras,
también es importante controlar la

dosis, y leer atentamente la etiqueta ya
que el mismo principio activo puede
venir en diferentes concentraciones.
Otro error, lamentablemente todavía
muy frecuente, es el retraso en la
aplicación de glifosato, las variedades
disponibles en el mercado argentino,
solo permiten aplicarlo hasta la cuarta
hoja, por diversos motivos se suele
realizar la aplicación de este herbicida
cuando el algodón ya tiene muchas
más hojas, lo que provoca la caída de
los primeros botones florales,
retrasando el ciclo del cultivo que llega
a la etapa de maduración cuando las
condiciones climáticas no son las
ideales y la población de picudo ya es
muy alta.

Ventajas

A pesar de todo esto, una de las
grandes ventajas de los cultivos
anuales que realizamos en la región, es
que su ciclo dura solo unos pocos
meses y cada campaña tenemos la
oportunidad de utilizar la experiencia
y los conocimientos adquiridos, para
hacerlo esta vez de una mejor manera.
Recordemos
hacer
todo
extremadamente bien al inicio del
cultivo, porque un pequeño error al
principio puede provocar una gran
merma de rendimiento al final.
Una conocida frase dice: "lo que un

hombre puede hacer otro
también
puede".
Como

hombre

noticia
alentadora, ya hay muchos
productores que superan ampliamente
la producción de una tonelada de fibra
por hectárea, esto abre la posibilidad
de una gran recuperación del sector
algodonero, si dejamos de lado la
improvisación y apuntamos con
firmeza la eficacia y eficiencia
productiva.
Polak Marcelo G. A.
Ingeniero Agrónomo
mgapolak@gmail.com
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GANADERÍA

Horacio Frey

Que la ganadería de la Argentina está
en un escenario lleno de desafíos, ya
nadie lo duda, la cuestión es como leer
esos desafíos y en función de esa
lectura
cuales
serán los caminos a
tomar. En la página
2 de esta edición
mostramos
la
visión de INTA,
pero
ahora
queremos
compartir
conceptos logrados
por este medio en
una charla con
Horacio Frey (padre) que lleva décadas
participando de la comercialización de
ganado.
"Si bien la cuestión política le pone una
cuota de incertidumbre, pero pase lo que
pase, yo no creo que dejemos de
aprovechar este escenario positivo de
exportación, de crecimiento, con
demanda de todas las categorías por la
alta demanda externa y porque en la
dieta de los argentinos, las carnes
alternativas son anexas, la demanda
interna seguirá firme pase lo que pase, el
hábito nuestro no nos van a cambiar",

que es capaz, así que pase lo que pase
políticamente, sería de mucha ignorancia
volver para atrás".

Frey recordó que hay faltante de
todas las categorías y
además hay un
crecimiento
de
producción
y
consumo de las otras
carnes, e insistió en
el acompañamiento
que necesita el
productor
con
políticas crediticias
con tasas aceptables
que
permitan
aumentar la producción para abastecer
lo que se demanda.

Vacas

Con respecto al alto nivel de
participación de vacas en faena Frey
califica como "peligrosa, porque

encontramos el mercado de China para
la venta de la vaca vieja lo que nos
permite venderla a buen precio, ahora
por la demanda ya falta vaca inferior y
se recurre a la de calidad reproductiva, se
bajó el peso de faena de la ternera, esto al
productor y al feedlot le viene bien, pero
por ende nuestro entrevistado se para el país no es positivo. Pero hay que
muestra esperanzado. "El campo ha decirlo, no hay incentivos crediticios
demostrado, en dos años de trabajo, de lo para retener".

GIRASOL EN CHACO

de 450.000 a 250.000 hectáreas con girasol,
según estimaciones oficiales.

Si bien con la siembra de trigo la baja
en el hectareaje sembrado no fue tan
pronunciada como se esperaba, para el
cultivo de girasol hay
otros
componentes
además del clima que
juegan en contra de las
intenciones en los
campos del Chaco. Por un
lado la situación de los
suelos, con muchos lotes
donde aún no se puede
ingresar, otros donde se
puede
trabajar
parcialemte, sumado a
pronósticos que habla de
una campaña húmeda, donde no se
descartan posibles escenarios de
anegamientos desde la primavera en
el NEA.
NUEVO SIGLO dialogó con el
subsecretario de Agricultura del
Ministerio de Producción del Chaco, el
Ing. Jorga García. "Nosotros venimos

haciendo un permanente monitoreo de
las intenciones de siembra de este
cultivo que es muy importante para la
economía del Chaco, esto lo hacemos a
través de los delegados que nuestro
ministerio en cada localidad, que son
treinta, básicamente en toda la zona
agrícola. Esto nos permite observar una

campaá que no va a ser la del año
pasado", explicó el funcionario.

En ese análisis primario desde del
Estado se espera
que
la
superficie al
menos no llegue
a los niveles que
se dieron en la
campaña
2018/19.
"La

caida se irá
notando sobre
todo en aquellos
lugares
del
sudoeste
y
aquellas zonas que tienen campos
complicados con la humedad, sin
embargo estamos manejando una
intención de siembra de caso doscienta
cincuenta mil hectáreas, frente a las
cuatroscienta cincuenta que se
sembraron anteriormente".

En charlas con productores que ya
hicieron su siembra en la última
semana de julio, estos hicieron notar
la fuerte caída del precio del producto,
con costos dolarizados y cierta
incertidumbre climática.
Según estimaciones de las
principales bolsas cerealeras, también
caería la superficie nacional.
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PICUDO

Algodón Transgénico

Por primera vez en la Argentina y
mediante
la
aplicación
de
silenciamiento génico, se consiguieron
plantas que disminuirán la capacidad
de daño provocada por la plaga.

Técnica

En una batalla que los científicos
libran en varios frentes, obtuvieron
variedades resistentes al picudo del
algodonero (Anthonomus grandis)
mediante la estrategia de ARN de
interferencia (ARNi). Esta técnica
consiste en lograr que en la planta se
genere una secuencia muy pequeña de
ARN para bloquear específicamente la
funcionalidad de un gen esencial en el
picudo y, de esta manera, disminuir su
capacidad de daño.

Equipo

Desde el grupo de transformación de
algodón, el primero en el país en
alcanzar un desarrollo de estas
dimensiones, que lidera Dalia Lewi y
que también integran Laura Maskin,
Mariana Turica y Ariela González, de
la
Estación
Experimental
Agropecuaria Sáenz Peña, Chaco,
esperan contar el año entrante con las
líneas de multiplicación. “De todas las

El INTA obtuvo plantas transgénicas de
algodón. Este logro permitirá contar con
cultivos resistentes al picudo del algodonero.

contar con el transcriptoma del para expresar en la planta una secuencia
intestino medio del picudo del corta, que no necesariamente tiene que
algodonero. Esta información sirvió formar parte de un gen, pero que es
específica de un gen vital para
el picudo”, aclaró Lewi.
De esta manera, mediante el
uso de silenciamiento génico
se busca que estas moléculas
ingresen a las células del
insecto e inhiban la síntesis
de una proteína asociada a
una función esencial. Al
verse privado de esa función,
se espera que las células
mueran y, por lo tanto, esto
tenga un efecto letal sobre el
organismo del insecto.
para establecer qué secuencia del
insecto había que tomar para expresar Cautela
en la planta y generar ARN de Las investigadoras esperan que “la
interferencia específico para el picudo. planta transgénica exprese una
El estudio de las secuencias y sus secuencia que genere el ARN de
pruebas “en distintos soportes in vitro interferencia y que el picudo del
permitió conocer cuáles eran las más algodonero, cuando pique el botón floral,
efectivas. Una vez armadas estas lo tome para que este interfiera en su
construcciones genéticas los tomamos metabolismo celular”, explicó Lewi,
para introducirlas dentro de las células quien se mostró cautelosa con los
de algodón para generar las plantas resultados que esperan obtener, y
agregó: “Si no se logra que muera, al
transgénicas”, indicó Lewi.
Estrategia
La estrategia de control de la plaga menos que tenga una disminución en la
Todo se inició en el INTA a partir de radica en “utilizar ARN de interferencia capacidad reproductiva y de daño”.

líneas que se obtengan evaluaremos
cuáles son las mejores”, indicó Lewi.
Un verdadero logro dado que el
sistema de transformación de algodón
es muy complejo y en el mundo hay
muy pocos grupos de investigación con
esta capacidad. Pero, además, porque se
enfrentan a la plaga más destructiva de
este cultivo, debido a su capacidad
biológica de reproducción, dispersión y
colonización, lo que dificulta su control
por los métodos tradicionales.
“El desafío que teníamos por delante
era generar un sistema de
transformación y ajustarlo para
comenzar a transformar con el gen de
interés, lo que nos llevó años de
investigación”, explicó Dalia Lewi.
Las investigadoras trabajaron en
colaboración con Ricardo Salvador,
investigador del Instituto de
Microbiología y Zoología Agrícola
(IMyZA) del INTA Castelar, quien
observó la mortalidad en los ensayos
preliminares. Con esa información
pudieron determinar cuáles eran los
mejores blancos de silenciamiento
evaluados.
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BIOENERGÍAS

EMPRENDIMIENTOS
EN
CHACO
Distintas inversiones se vienen residuos de madera, producirá energía

realizando en la provincia de Chaco en
el ámbito de las Bioenergías. A las
plantas de molienda de soja,
producción de expeller, de aceite, de
biodiesel y sus subproductos,
biodigestores
en
producciones
ganaderas que generan biogás, se
suman las de biomasa forestal y
energía solar.

La Escondida
Tiene un buen nivel de avance la obra
de la planta de Silvateam Energías
Renovables que está ubicada en La
Escondida, la cual, a través del
aprovechamiento del vapor generado
en una central térmica de biomasa de

eléctrica. De esta manera, el Chaco
avanza en este tipo de industria,
apuntalando a la conversión de sus
materias primas.
Se trata de una planta moderna que
alcanza la inversión de 20 millones de
dólares y estará en pleno
funcionamiento a fines de este año.
Este proyecto es financiado a través
del programa nacional
RenovAr, que busca el
abastecimiento
de
energía eléctrica a partir
de fuentes renovables; y
que esta planta proveerá
un total de 10
megavatios a la empresa
administradora
de
energía CAMMESA, lo
que equivale a un total
10 mil hogares. El
emprendimiento
pertenece al Grupo
Indunor que produce y comercializa
extracto de quebracho a más de 60
países.
En una recorrida por la obra, el
gobernador Domingo Peppo recordó
que a este proyecto se suman otras
plantas de producción de energía en
Puerto Tirol, una planta fotovoltaica en

Comandancia Frías y una planta Realizará una inversión de más de 10
fotosolar en Sáenz Peña. “Nuestro millones de dólares para la instalación
objetivo es seguir generando este tipo de de una planta fotovoltaica de 10 MW,
proyecto para generar energía y sobre que estará ubicada a 8 kilómetros de
todo una energía plenamente limpia, que Presidencia Roque Sáenz Peña, sobre
es un compromiso del país al que nos Ruta Nacional N° 95 (hacia Villa
Ángela). Para poder participar de la
hemos sumando”, manifestó Peppo.
Por su parte Michelle Battaglia, licitación, la empresa previamente hizo
estudios
eléctricos
accionista del Grupo Indunor, destacó los
la inversión millonaria e informó que correspondientes y obtuvo de Secheep
actualmente hay un total de 230 la correspondiente factibilidad técnica.
obreros trabajando en la construcción La empresa podría estar iniciando las
de la planta. “La matriz de biomasa en la obras a fines de este año con el objetivo
provincia tiene mucho potencial, hay de estar generando energía para el
2020.
que seguir explorándolo”, aseguró.
La construcción e instalación de la
planta, significará la creación de entre
Sáenz Peña
La empresa española Albares Energía 100 y 150 puestos de trabajo, se hace
S.A, fue adjudicataria de la licitación sobre una extensión de 25 hectáreas
del
programa
nacional
de donde con una inversión de 10
abastecimiento de energía eléctrica a millones de dólares y un contrato de
partir de fuentes renovables (RenovAr). generación por 20 años.

BIOMASA
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Cultivos 100x100 aprovechables

CORRIENTES: Fondo Arrocero

La situación del sector arrocero en
Corrientes es delicada. Los productores
Grandes proporciones de cultivos en toda la planta. Sin embargo, cita la venían reclamando por los altos costos
el mundo se descartan durante o compleja planta de tomate como uno logísticos y la posibilidad de que
después de la cosecha, incluidas partes de los retos. “En el futuro, muchos terminen quebrados. Tras el
de la planta que contienen
cambio en el esquema de retenciones
proteínas, grasas y fibra y que
los productores de arroz celebraron la
podrían ser reutilizadas con
medida, pero destacaron que
alguna finalidad.
necesitaban otras medidas.
La profesora Luisa Trindade,
Finalmente el gobernador de la
profesora del Departamento de
provincia, Gustavo Valdés, impulsa la
Ciencias de las Plantas de la
creación de un fondo de garantías y
Universidad de Wageningen
sustentabilidad que busca “mejorar la
(Países Bajos) cree que estos
competitividad y generar mayores
desechos deberían ser eliminados,
ingresos y exportaciones”. “El acuerdo
porque “el mundo necesita plantas
establece la cobertura del 30 por ciento
que puedan usarse completamente,
hasta la última molécula”.
Trindade quiere aumentar el valor de desarrollaremos variedades de tomate
los residuos de cultivos y actualmente donde la biomasa total sea usada con
está trabajando en cultivos de fibra, fines alimentarios y no alimentarios”. La
incluido el Miscanthus (un género de investigadora esboza un futuro en el
plantas herbáceas perteneciente a la que los tallos y las hojas de la planta del
familia de las poáceas, es originaria de tomate sean comestibles.
Japón y Filipinas). El grupo de En un momento en que la población
investigación ha desarrollado ocho mundial
está
creciendo
posibles nuevas variedades híbridas de exponencialmente y la demanda de
Miscanthus que se han sembrado en alimentos está aumentando, Trindade
10 lugares diferentes en Europa. cree que debemos aprovechar al
Miscanthus
tiene
propiedades máximo la biomasa. “Esto comprenderá
interesantes como altos rendimientos el desarrollo de nuevos cultivos y el
de biomasa y alta captura de CO2 que rediseño de los cultivos existentes. Pero
promueve la calidad del suelo.
todas serán plantas que podemos usar
Trindade ha dicho que su meta como hasta la última fibra o molécula de
mejoradora genética es poder usar proteína“, indicó.

del costo total de producción para 8.000
hectáreas, insumos por 141 millones de
pesos y un compromiso de entrega de 25
millones de kilogramos de arroz que
serán destinados a la cancelación de la
asistencia financiera, entre otros
aspectos” señalaron desde Télam.
El dirigente de la Asociación de
Productores Arroceros de Corrientes,
Daniel Filigoy, señaló que “El objetivo
es acceder a un financiamiento para
adquirir insumos básicos y conformar
un importante volumen de arroz
exportable que marcará un precio de
referencia en todo el mercado argentino”.
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TENDENCIA: carne aviar/bovina
Especialistas del INTA aseguran que, por primera vez, la
demanda de la carne aviar está en constante crecimiento y
destacan el posicionamiento de este producto entre los
consumidores, que lo consideran saludable y accesible.
Las nuevas tendencias alimentarias impulsan una mayor
diversidad en la ingesta de proteínas, un contexto que plantea
oportunidades a la producción animal.

Así como China, recientemente, se
sumó al consumo de carnes rojas e
impulsa la compra de cortes bovinos
en el mundo, existen a escala mundial
otros cambios de hábitos alimenticios
que plantean nuevos escenarios,
oportunidades y desafíos.
Tal es el caso de la población
argentina, en especial, las nuevas
generaciones cuyas preferencias y
hábitos varían en línea con las
tendencias mundiales de alimentación
más variada, saludable y sustentable.
Asimismo, el acceso a información
global y el desarraigo paulatino de las
tradiciones alimenticias de los pueblos
impulsan una ingesta de proteínas más
diversa que alcanza, incluso, a las
proteínas vegetales.
“La ganadería tiene que asumir que la

dato no menor si se tiene en cuenta
que el argentino tiene un consumo de
proteínas de origen animal muy alto a
escala mundial que supera los 100 kilos
de carne por habitante por año.
Según datos de la Secretaría de Los especialistas sostienen que en la
Agroindustria de la Nación, el
consumo aparente de carne aviar
promedio entre enero y junio de 2019
es de 42,49 kilos por habitante por año,
con un incremento interanual del 0,8
%. El sector presentó un crecimiento
interanual del 4,5 % en producción,
área en el que se superó el millón de
toneladas de enero a junio de 2019.
En la actualidad, la Argentina exporta
el 30 % de la producción total de carne
aviar porque no se consiguen nuevos
mercados, aun teniendo las
capacidades para producir más.
carne bovina juega un partido muy
Sin embargo el consumo interno se
equilibrado en el mercado interno con encuentra en constante expansión, con
las otras carnes, como nunca había sido”, cifras que crecen año a año y que en la
subrayó
Aníbal
Pordomingo, actualidad se ubican entre los 43 y 46
especialista en ganadería del INTA y, kilos por persona por año. Este es un
en esta línea, confirmó que “por
primera vez en la historia, el consumo de
carne aviar casi equipara a la bovina,
como así también el consumo de carne
de cerdo está sustituyendo a la vacuna”.

Argentina no se modificó el consumo
total de carne por habitante por año,
sólo que, ahora, la canasta es más
amplia con el crecimiento más
importante que se da en el consumo de
proteina aviar.
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SANDÍA: COMBO LETAL

Carlos Benitez, productor de sandía
de la zona rural de Juan José Castelli,
en diálogo con Claudia Pinatti de Radio
Mocoví planteó una crítica situación
provocada por un combo letal para la
primicia de este cultivo, suelos fríos,
muy húmedos y hongos. Esta situación
diezmó muchas plantanciones en la
región donde se dan las primeras
frutas en Chaco, pero también en
Formosa y Corrientes.
Según el productor, que en 2018 logró
colocar su producción en el mercado
paraguayo, esto ya supo ocurrir hace
algunos años atrás y merece ser
analizado por especialistas en la
materia.
El fenómeno deja a muchos
productores con la perspectiva de una
baja producción, con altos costos
asumidos en la implantación y además
con una escasés de producto que se
sentirá en el mercado.
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PAMPA DEL INFIERNO

XXXIX Jornadas
Agronómicas del Chaco
En el Patio de Los López, en la ciudad
de Pampa del Infierno se realizará una
nueva edición de las tradicionales
Jornadas que organiza el Consejo
Profesional de Ingenieros Agrónomos
de la Provincia del Chaco.
En díalogo con Radio Mocoví, Héctor
Hernández, presidente de la entidad
organizadora, destacó la importancia
de los temas que serán tratados por los
disertantes, tanto para la capacitación
de los profesionales y estudiantes de
Ciencias Agronómicas, como también
para la producción agrícola que
necesita avanzar hacia un nuevo
escenario lleno de desafíos, entre ellos

el cuidado de los recursos, lograr mas 11:00 / 12:00: “Ecofisiología de
eficiencia productiva y a la vez cultivos” - Ing. Agr. Salvador Prieto
certificar los procesos ante el (INTA).
requerimiento de los mercados.
12:00 / 12:20: Espacio publicitario
12:20 / 13:00: Acto inaugural
PROGRAMA
13:00 Almuerzo
08:00 / 09:00: Acreditaciones
14:00 / 14:45: “Manejo de cuencas:
09:00 / 09:20: “Innovaciones en
herramientas idóneas para el
genética de algodón” - Ing. Agr.
desarrollo sustentable” - Ing. Agr.
Mauricio Tcach (INTA).
Marcelo Arzelán (Arzelán y Asociados)
09:20 / 09:40: Espacio publicitario
14:45 / 15:30: “Proyecto código penal:
09:40 / 10:45: “Achaparramiento del Delitos ambientales” - Dra. Patricia
maíz causado por Spiroplasma
Llerena (UBA).
kunkrlii” - Ing.Agr. Darío Oleszczuk
15:30 / 15:45: Break
(Bayer).
15:45 / 16:30: “Cambio de uso de
10:45 / 11:00: Break
suelos y ordenamiento territorial.

Actualidad jurídica” - Dr. Daniel
Denmon (UNNE).
16:30 / 18:00: “Emprendiendo el
futuro como Ingenieros Agrónomos” Coach Mónica Ortolani.
18:00: Cierre de la Jornada.
21:00: Cena de camaradería /
“Potenciando tu rentabilidad con
estrategias comerciales y financieras” Coach Mónica Ortolani.
Por más información consultar al TE:
+54 9 362 460-4975
Página web:

www.cpiach.com

REMATES GANADEROS CHAQUEÑOS
BENEFICIOS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES
El Ministerio de Producción del
Chaco, a través de un trabajo
articulado entre los equipos técnicos
de las Direcciones de Producción
Animal y de Ganadería, ambas
dependencias pertenecientes a la
Subsecretaría de Ganadería, y el
programa PRODAF, avanza en la
organización de los Remates
Ganaderos Chaqueños para pequeños
productores que se realizarán en los
meses que restan del año, hasta
alcanzar los diez previstos en un
principio para este 2019.
El cronograma elaborado contempla
para el 28 de agosto próximo el remate
en Machagai, con la intervención de la
firma Frey Haciendas,
Según lo planificado seguirá el de
Fuerte Esperanza, el 5 de septiembre,
con el martillo a cargo de la misma
consignataria.
Estos
remates
destinados
especialmente a pequeños productores
ganaderos proseguirán el 18 de
septiembre en Tres Isletas, que tendrá
la participación de Frey Haciendas.
El 8 de Octubre se realizará en
Presidencia de la Plaza, donde la bajada
del martillo estará en manos de la
entidad ruralista de aquella localidad.
Las actividades continuarán el 25 de
octubre en Pampa del Indio, con la
participación de la firma Madelán S.A.
Estos eventos culminarán el 6 de
noviembre en Margarita Belén, que
estará bajo la responsabilidad de Frey
Haciendas.
A estos seis remates que se

concretarán en estos meses que restan subsecretario de Ganadería.
que “aquellos productores que
del 2019 se agregan los que ya se El doctor Sebastián Bravo recordó participan de estos remates acceden a

una serie de beneficios, como la exención
del pago del flete, el derecho de pista por
el uso de las instalaciones de la Rural y la
devolución de la comisión de la firma
consignataria,
costos
que son
directamente absorbidos por el
Ministerio de Producción”.
“Estamos hablando de una herramienta
pensada para el pequeño productor”,

dijo el subsecretario, tras lo cual agregó
que “con esto cumplimos lo que nos pidió

el gobernador Domingo Peppo y el
ministro Marcelo Repetto, de acercar la
mano del Estado a los pequeños
productores, para que así tengan
igualdad de oportunidades para mejorar
sus niveles de producción”.

realizaron en Margarita Belén, Pampa
del Indio, Villa Berthet y Las Breñas,
encuentros que tuvieron una gran
participación de pequeños productores
de esas localidades y parajes vecinos,
quienes acompañados por sus familias,
obtuvieron buenos precios a la hora de
comercializar sus rodeos.

Beneficios para el productor

“Los Remates Ganaderos Chaqueños

fueron diagramados para beneficiar a
los pequeños productores a la hora de
tener que comercializar su hacienda, con
el objetivo de que el mismo tenga la
posibilidad de acceder a precios similares
a los que se dan en las principales plazas
de la provincia o de la región”, dijo el
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TECNOLOGÍAS

La Ganadería del Futuro

Los comederos inteligentes, las
modificaciones
genéticas,
los
monitoreos con drones, los collares con
GPS, los chips subcutáneos, el “Data
Mining” para medir la huella de
carbono y el “Blockchain” para
procesar datos son algunos de las
innovaciones tecnológicas que se
afianzan en el campo. Alcanzar una
producción más eficiente, certera y
previsible, el desafío al que se enfrenta
la ganadería del futuro.
Para los especialistas del INTA, el
sector ganadero en la Argentina tiene
tres grandes desafíos a corto plazo: el
posicionamiento en el mercado global
en sintonía con el mercado interno,
reducir el impacto ambiental y
aumentar la eficiencia en los procesos.
En este sentido, se reconoce el gran
aporte de las tecnologías innovadoras a
la actividad y se destacan los sistemas
de alerta, de alarmas, los sensores, los
chips, los GPS y los monitoreos
automáticos. También, aquellas
herramientas de análisis e
interpretación de todos los datos
disponibles online como la inteligencia
artificial, el Big Data y el Machine
Learning, entre otras.

animales como en plantas en beneficio
de la producción sustentable y la
predictividad de los resultados, en
especial, en ambientes extremos.
Mediante esta herramienta es posible
incorporar, en el genoma de los
animales, alelos, genes o rasgos
deseables de otras razas, o bien
inhibirlos para mejorar la producción
y calidad de los alimentos, así como
favorecer el bienestar animal y la
sanidad.
De acuerdo con Nicolás Mucci,
investigador
del
grupo
de
Biotecnología del INTA Balcarce
–Buenos Aires–, “la EG es una

Un collar con tecnología nacional de posicionamiento global (GPS) permite

herramienta muy poderosa con gran investigar los patrones de distribución, circulación y otros hábitos en
impacto en el sector ganadero que sistemas extensivos.
permite realizar un cambio muy
importante en los aspectos productivos introducir modificaciones genéticas con procesos juega un rol trascendental a
la hora de aumentar la eficiencia y
y zootécnicos de una generación a la alta eficiencia e inusitada velocidad”.
Se estima que esta técnica puede perfeccionamiento de las tareas,
otra”.
“Lo que antes era azaroso y se reducir drásticamente los tiempos del además de hacer más simple, atractiva
necesitaban muchos años para lograrlo, mejoramiento y puede producir una y atrayente la vida en el campo.
ahora se puede hacer de un modo rápido ventaja radical en los programas de Entre las numerosas tecnologías
y preciso”, reconoció Mucci y agregó: mejoramiento tanto en animales como innovadoras disponibles, el especialista
“Hoy, podemos trabajar sobre el genoma en plantas, por su menor costo y ponderó las aplicaciones de
mayor accesibilidad por parte de suplementación de animales a campo,
como si fuera un procesador de textos”.

Por su parte, Sergio Feingold, dichos programas.
coordinador nacional del programa
nacional de Biotecnología del INTA, Automatización
aseguró que “la EG representa una Entre las dificultades que enfrenta la
Edición Génica
También se subraya el gran aporte revolución tecnológica pocas veces vista, ganadería en el país es la baja
que hace y hará la edición génica (EG) debido no sólo a sus particulares disponibilidad de mano de obra. En
al sector, tanto en el mejoramiento en ventajas técnicas sino a la posibilidad de este contexto, la automatización de los

los sensores de posicionamiento por
GPS, las alertas de ubicación espacial y
de parto, los monitoreos permanentes
de temperatura, los sistemas de
posicionamiento de aguadas y los
sistemas de balanzas al paso con
registro automático de individuos.
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