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En una de las charlas on line

generadas por la empresa Agross

Tecnología Agrícola, donde el objetivo

era profundizar conocimientos sobre el

uso de insecticidas, coadyuvantes y

mejoras en las agroaplicaciones, el Ing.

Agr. Daniel Irgazábal se tomó los

primeros minutos para hacer un

recorrido histórico, desde su

experiencia personal, sobre la

evolución de la agricultura y sus

desafíos en las últimas décadas, algo

que resulta ser ilustrador y llama a la

reflexión sobre hacia donde deben

dirigir sus pasos las nuevas

generaciones de productores y

profesionales del sector.

Si algo tiene la agricultura es su

dinamismo, "allá por mediados de la

década del sesenta, mi padre tenía una

pequeña finca muy cerca de Salta, y un

día fuimos al INTA Cerrillos, y en la

recorrida le preguntó al técnico del lugar

sobre una planta que estaba allí, la

respuesta fue que era una planta

llamada soja, es una planta que la

trajimos desde Asia y capaz que se pueda

adaptar a la Argentina, mencionó.

Quién diría que a principios de los dos

mil, diez millones de hectáreas en

producción fueran el sustento de la

agricultura en nuestro país, como en

muy poco tiempo la visión de algunas

personas que captaron en la soja algún

futuro, quizás sin llegar a verlo, lo

proyectaron y buscaron adaptarse para

un cambio en el manejo agrícola.

A finales de los ochenta cuando

hacíamos una gran mezcla de herbicidas,

apareció el Pivot, un herbicida mágico

que solucionaba todo, pero con un costo

de cincuenta dólares por hectárea, era el

techo, pero sin embargo hoy estamos

gastando doscientos dólares por

hectárea. De que manera van cambiando

las cosas en muy poco tiempo en la

agricultura".

El profesional volvió a rescatar la

visión de futuro de algunas personas y

que alertan sobre las reacciones de los

factores naturales al accionar humano,

pero como la fuerza del comercio y la

facilidad de ciertos manejos son más

fuertes que impiden hacer caso a las

advertencias de los especialistas,

aquellos que ven más allá del lapso de

una campaña. "A pesar de que nos

decían que si usábamos materiales

resistentes a spodoptera sin los manejos

correctos esos materiales caerían, y así

pasó. Con los herbicidas exáctamente lo

mismo, y no es que nadie sabiera lo que

iba a pasar, todos los sabíamos".

Pidió pararnos en la actualidad y

mirar hacia diez años a futuro, "hay

una corriente muy fuerte en todas

partes del mundo indicando que vamos

hacia una agricultura de menor impacto,

bajar el impacto de la agricultura, quien

se posicione de aquí a diez años tiene que

pensar en una agricultura de menor

impacto, social, económicos".

Frente a este desafío el técnico

sostiene que esto no significa volver

atrás, "no significa volver a una

agricultura precaria".

Analizó que los que van a llegar mejor

posicionados a este futuro cercano

serán "los que entienden los procesos,

quienes saben de que manera funcionan

determinados engranajes en toda la

cadena de producción, y dentro de estos

están los insumos, insecticidas,

herbicidas, coayduvantes, que no van a

dejar de usarse pero que si tendrán otra

estrategia en el uso".

Terminó esta parte de charla

afirmando, "entendamos los procesos, el

conocimiento es la única forma de llegar

a utilizar los insumos como corresponde".

Insistió en la necesidad de explorar,

investigar, todos los caminos posibles

para darle solución a los desafíos de

cada campaña, no quedarse con las

recetas basadas en el facilismo.

"La agricultura va a comenzar a

pensarse en función de procesos de

menor impacto social, económico y

ecológico".

BBAAJJOO IIMMPPAACCTTOO
AAGGRRIICCUULLTTUURRAA

En una capacitación on line promovida por Agross,

se analizó el camino que sigue la agricultura para bajar

el impacto en el ambiente y la sociedad, remarcando la

necesidad de conocer los procesos para adaptarse a los

nuevos tiempos.

https://comunicacion.chaco.gov.ar/ministerio-de-produccion-industria-y-empleo/noticia/61496/con-foco-en-los-alimentos-chaquenos-produccion-ultima-detalles-para-la-tercera-expo-frutihorticola
http://www.nbch.com.ar/promociones
http://www.revistanuevosiglo.com.ar
http://http://www.revistanuevosiglo.com.ar
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/revista_agropecuaria_nuevo_siglo_195.php
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Sep_2020/p02_01.mp4
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Más de 52 millones de
bovinos vacunados contra
la aftosa en la primera
campaña de este 2020.

Bovinos

EL AGUA EN LAS
AGROAPLICACIONES

Más de 52 millones de bovinos fueron vacunados contra

la fiebre aftosa durante la primera campaña del 2020,

según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad

Agroalimentaria (Senasa).

Aún en el marco del complejo estado de situación

derivado de la pandemia declarada por COVID 19 y las

medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio

decretadas por el Estado Nacional, fueron vacunadas la

totalidad de las categorías de bovinos y bubalinos, en

todas las provincias de la zona libre de fiebre aftosa con

vacunación.

La vacunación contra la fiebre aftosa es una de las

principales estrategias de prevención que permite

mantener una situación epidemiológica estable de esa

enfermedad en la República Argentina.

Chaco vacunó un total de 2.435.161 animales vacunos,

siendo el Dto Libertador General San Martín el que más

existencia tiene con un total de 312.067 animales.

Corrientes tiene un total de 4.600.297, con Curuzú

Cuatiá en primer lugar con 661.054 animales en

existencias.

Formosa registró 1.741.427 animales con el Dto Patiño

con mayor presencia de animales, 558.236.

Santiago del Estero vacunó 1.594.368, siendo el Dto con

mayor rodeo, Moreno con 356.720.

Santa Fe inoculó 6.208.219, el departamente San

Cristobal es el de mayor existencias con 1.152.690

animales.

Se realizó una charla en formato

virtual, el pasado primero de julio,

bajo el título “Plagas y Coadyuvantes”,

junto a la participación del ingeniero

Daniel Igarzabal que disertó sobre la

importacia de la calidad del agua en el

resultado final de las agroaplicaciones.

En la ronda de preguntas se insistió

en si era necesario controlar las

variables del agua, y de ser necesario,

corregirlas.

En respuestas a estas consultas que

los productores realizaban via chat

hace mención a esta cuestión para

lograr una aplicación más eficiente.

"El tema de la calidad del agua es muy

importante, porque es el vehículo que

va a transportar el principio activo,

desde el avión o la pulverizadora

terrestre, hasta el sitio de acción, hasta

el blanco de la aplicación que puede ser

un insecto o una hoja. Si ese vehículo

no está acondicionada de tal forma que

nos asegure que el resultado final será lo

que se espera, pues esa no será una

aplicación exitosa".

En este contexto recordó que el nivel

de Ph y la dureza del agua puede

modificar el accionar de los productos,

"para que se logren los objetivos se

debe ayudar al principio activo

corrigiendo la dureza y el Ph del agua

que tenemos para el tratamiento, es

absolutamente necesario para lograr

los objetivos de cada tratamiento".

También remarcó la importancia de

conocer el agua, haciendo los análisis

pertinentes.

http://www.agrossargentina.com
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En el marco del XXVIII Congreso
Aapresid 2020, se realizó una
aproximación a los nuevos desarrollos
para el combate de las malezas, con
innovaciones tecnológicas
interesantes.
Los investigadores australianos Peter
Newman y Guy Coleman
compartieron su conocimiento
hablando de “Maquinarias
innovadoras para el control de
malezas”.
Brindaron información sobre las
nuevas tecnologías que están siendo
desarrolladas en su país de origen para
controlar las malezas difíciles, las que
son verdadero dolor de cabeza también
en la agricultura de Argentina.
Las tecnologías y mecanismos
mencionados fueron: destructores de
semilla, aplicaciones verde sobre
verde, labranza dirigida, electrocución
y láser.
Peter Newman es extensionista del
equipo de WeedSmart, Australia. Y
fundador de los sitios
MyResearchagro.com y
PlanfarmAcademy.com, donde
interactua con productores y expertos.

Destructoras de semillas
Newman habló de las máquinas
destructoras de semillas de malezas
que permiten manejar las malezas
resistentes a herbicidas en el momento
de la cosecha.
“Destinamos mucho tiempo tratando

de ver cómo podemos ayudar a los

productores australianos. Una vez

alguien dijo que parece una locura que

destinamos mucho tiempo aplicando

herbicidas costosos a las malezas

solamente para recompensar a los

sobrevivientes en el momento de la

cosecha, distribuyendo la semilla y

volver a pulverizar al año siguiente. Lo

que podemos hacer es detener las

semillas de las malezas en el momento de

la cosecha”, sostuvo.
Explicó los pasos que los productores
pueden utilizar para un manejo
eficiente. Rotar los cultivos y las
pasturas, el doble golpe, rotación y
mezcla de herbicidas. “Tenemos una

herramienta para detener las semillas de

las malezas y también tenemos que

pensar en la competencia de los

cultivos”, sostuvo Newman.
El investigador reforzó conceptos
apoyándose en gráficos donde se
diferencian los grupos que fueron
controlados y cómo bajan las malezas.
“El control de las semillas de las malezas

es algo que debe hacerse a largo plazo”,
advirtió, sugiriendo que sea una
condición en los contratos de
arrendamiento.
En los últimos años hubo avances en
máquinas que se adosan en la parte
trasera de la cosechadora y destruyen
entre el 95% y 98% de las semillas de
malezas, algo muy importante para los
productores en siembra directa porque
todos los nutrientes vuelven a la tierra.
“Algunas herramientas destruyen el

residuo, pero nosotros nos ocupamos de

que el residuo vuelva a la tierra”, dijo.
Las máquinas evolucionaron en ese
sentido. Los costos oscilan entre 63 mil
y 84 míl dólares estadounidenses,
según la tecnología. “A las industrias les

interesa el índice de exterminio y el costo

de capital”, dijo Newman.
“La ecuación de captura de semillas de

malezas depende de cuánta semilla entra

por el frente de la cosechadora, cuánta se

desvía a la herramienta de control, y

finalmente cuánto es el índice de

exterminio de semillas de malezas”,
señaló Newman.

Control maleza por maleza
Por su parte Guy Coleman, científico
especializado en precisión y control de
malezas, habló de detección y control
contemplando lo que podría estar
disponible en el futuro.
“Lo que subyace es el deseo de tratar las

malezas en forma individual”, dijo para
luego exolayarse sobre los distintos
sensores que reciben y procesan la
información.
Enumeró herramientas como los
satélites, los drones (a los se les
incorpora variadas tecnologías) y los
dispositivos en tierra (robots y
pulverizadoras o tractores
autopropulsados, con piloto o no) que
no tienen las restricciones climáticas o
de permisos que requieren las otras.

Coleman diferenció la detección de
malezas en el barbecho, mostrando las
opciones “Weed-it Quadro” y “Weed
Seeker 2” que ofrecen diferencias en
las reflectancias entre las plantas vivas
verdes y las plantas muertas.
El centro de todo es una labranza
dirigida mediante sensores. Las
cámaras brindan datos que son
analizados para saber textura y
tamaño de las malezas y también datos
extras que son utilizados por los
algoritmos para detectar presencia de
malezas.
“La clasificación de imágenes es el

sistema que tiende a ser más rápido y la

detección de objetos está en segundo

lugar. Cuanto mas datos se les aporta se

ralentiza. Y el láser da el mayor nivel de

precisión, en este momento”, aseguró
Coleman.
“Apuntamos a tener láseres más

grandes para sistemas de cultivos a gran

escala”, concluyó.

EENNFFRREENNTTAARRLLAASS CCOONN
MALEZAS

NNUUEEVVAASS EESSTTRRAATTEEGGIIAASS

Flor de
Amaranthus Palmeri,

una de las malezas
más problemáticas.

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Sep_2020/p04_01.mp4
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Sep_2020/p04_02.mp4
http://www.pampadelcielo.com.ar/
https://www.uaa.com.ar/
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https://www.nksemillas.com.ar/
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HHIIDDRROOVVÍÍAA

El Ing. Hugo Rohrmann, disertó en
el marco del Congreso de Aapresid
explicando la situación de la
bajante histórica de la Hidrovía
Paraná-Paraguay, indicando que el
caudal no tendrá una recuperación
rápida.

CCLL IIMMAA
En el Simposio del Agua, uno de los

eventos realizados en el XXVIII

Congreso Aapresid “Siempre Vivo.

Siempre Verde”, uno de sus paneles

abordó el estatus hídrico de las cuencas

argentinas: Paraná, Centro y Cordillera.

El Ingeniero Hugo Rohrmann, ex

Director de Estudios de la

Administración Provincial del Agua

(APA) de Chaco, y Docente y Consejero

en la Facultad de ingeniería de la

Universidad Nacional del Nordeste

(UNNE), habló de la bajante

extraordinaria del río Paraná y las

consecuencias productivas,

comerciales y sociales que trae este

fenómeno, que no cambiaría a corto

plazo.

Sedimentos
En la Sección Corrientes (tramo medio

del río Paraná) el caudal es aportado

por el río Paraná 75%, el río Paraguay

23%, y el Bermejo 2,5%: El último, con

ese escaso aporte, trae el 70% de los

sólidos, unos 90 millones de toneladas

por año. Eso trae aparejado la

necesidad de dragado para la

navegación.

Se debe recordar que la bajante

disminuyó el tráfico fluvial comercial y

el turismo, trajo pérdida de exportación

de granos, problemas en la provisión de

agua a las poblaciones, impactó

negativamente en la fauna íctica, más

problemas ambientales.

Deforestación
El disertante mencionó a la

desforestación en algunos estados de

Brasil, que en los últimos cien años bajó

su cobertura forestal de 83% a 5%, para

ser región agrícola, pero, según

Rohrmann, no es esta la causa de las

escasas lluvias pues “el aporte de

humedad en la Cuenca del Paraná lo

aporta en un 90% el océano y sólo 10% el

continente”. En esa línea aseguró que

“las represas no inciden en la bajante

pues turbinan el caudal que les llega”.

Perspectivas
Según información del Servicio

Meteorológico Nacional (SMN) y del

Instituto Nacional del Agua (INA)

acerca de “Anomalías de Precipitación

en la Cuenca del Plata”, la falta de lluvia

seguirá al menos hasta octubre.

Se habla de la influencia del

fenómeno ‘La Niña’ que para el

trimestre agosto-octubre se pronostica

50% de Niña débil y 50% neutral.

La bajante va a continuar al menos

hasta el verano, y hay que tratar de

disminuir la acumulación de

sedimentos que generan altos costos de

navegación y de dragado.

Recomendó contar con datos públicos

y acordar con los otros países de la

Cuenca del Plata (Bolivia, Paraguay,

Brasil y Uruguay) temas esenciales

como cuadales mínimos, estándares de

calidad de agua, tratamiento y vuelco

de efluentes, calado mínimo de

navegación, períodos de veda de pesca,

entre otros,

Eduardo Sierra sostiene que es

probable que las lluvias se retiren antes

durante el primer semestre del 2021,

esto podria atentar contra la

recuperación del cuadal normal de la

hidrovía.

PERSPECTIVA CLIMÁTICA TRIMESTRAL - SEPTIEMBRE/OCTUBRE/NOVIEMBRE



La ganadería ha demostrado tener

robustez y adaptarse bastante bien a la

problemática de la pandemia, con un

primer semestre favorable en

producción, comercialización y

exportación. Sin embargo frente a una

perspectiva climática que deja sin

reservas forrajeras y problemas de

provisión de agua, desde el Rosgan se

plantean interrogantes:

"Una primavera seca no es lo mismo

que un invierno seco para la ganadería.

En primavera se define el partido tanto

de corto como de mediano y largo plazo.

En el corto plazo, los campos que están

reteniendo por más tiempo sus

invernadas tratando de ganar más kilos

y reacomodar así la relación de venta

final, en caso de transitar una primavera

seca podrían verse forzados a liberar

hacienda menos terminada y a su vez, en

pleno pico de oferta, algo que esta

estrategia precisamente ofrecía evitar.

En tanto que, hacia el mediano plazo se

juegan variables de alto impacto para los

ciclos venideros".

Retraso en servicios
A partir de septiembre se inicia la

temporada de servicios. La condición

corporal en la que llegan las vacas

resulta determinante para lograr

buenas tasas de preñez.

"Como primera adecuación, muy

probablemente, veamos retrasar estos

servicios a la espera de mejores

condiciones. En algunos casos, este

retraso podría no ser suficiente

obligando también a reducir la carga de

animales por hectárea para no sobre

exigir los potreros y permitir una

recuperación más rápida. Esta situación

determinaría, al igual que en el caso de la

salida anticipada de la invernada, un

efecto de corto plazo sobre en la oferta

de vacas, siempre refiriéndonos a

situaciones zonales en función de la

recuperación que pueda o no darse con la

llegada de la primavera.

Pero asumamos que este escenario de

cierta liquidación temporal de vientres

por seca no llegue a concretarse o al

menos, resulte limitado a zonas muy

puntuales. La situación actual ya está

condicionando a un retraso en la

temporada de servicios y muy

probablemente termine afectando los

índices de preñez. Esto es precisamente lo

que llamamos efecto de mediano y largo

plazo dado que, por estos meses, se

configura gran parte del partido que nos

tocará definir en los próximos dos años.

Las preñeces logradas durante esta

primavera determinarán las pariciones

2021 y los destetes de terneros 2022".

Ejemplos
La seca del 2008/09 fue una de las

más severas de las últimas décadas

donde la falta de agua condicionó gran

parte del invierno 2008 y se acrecentó

durante la primavera y el verano

siguiente. "En aquel entonces, y casi en

forma análoga a lo que se está viendo

hoy en algunas zonas ganaderas tanto

del centro-oeste como del norte del país,

las vacas salieron de un invierno muy

duro e ingresaron a la temporada de

servicios con muy bajo estado corporal

lo que determinó fuertes caídas en las

tasas de preñez de ese año y posterior

destete de terneros.

De acuerdo a los datos de vacunación a

marzo de 2010, el porcentaje de

marcación de terneros había caído al

51%, desde el 55% y 60% registrado

durante los dos ciclos previos. Habíamos

perdido más de 1.5 millones de terneros

en tan solo un año, producto no solo del

bajo nivel de servicios sino también de

un amento en la mortandad de terneros

y vacas por una malnutrición post

parto".

Proyección
"Una sequía de primavera resulta

altamente determinante del devenir

productivo de los próximos dos años. En

concreto, el mes de septiembre será clave

para realizar los ajustes de carga que

demanden los campos que, en caso de

generalizase, podrían derivar en un

ingreso anticipado de oferta.

Paralelamente, comienza a

configurarse la potencial oferta de

terneros que veremos ingresar en la

zafra 2022", plantea el informe

mencionado.
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Una de las principales limitantes que

poseen los sistemas ganaderos de cría

es la alimentación, debido a que el

campo natural es la principal fuente de

forraje y suele ser escaso.

“En general, los sistemas ganaderos de

cría presentan una carga animal muy

superior a la que es posible sostener con

el pasto que produce el campo natural”,

señaló Lucrecia Lezana, especialista del

departamento Producción del INTA

Paraná, y agregó: “Por esto,

recomendamos hacer una evaluación

integral para ajustar la disponibilidad

forrajera, debido a que hacerlo tendrá

beneficios para el animal y para el

campo natural”.

Asignación Forrajera
La asignación forrajera (AF) es la

cantidad de forraje disponible por

unidad de peso vivo animal y es un

indicador más completo que la carga,

porque integra la oferta forrajera y la

demanda animal.

“Si la AF es muy baja (inferior a 2 kilos

de materia seca por kilo de peso vivo)

durante la mayor parte del año, la vaca

de cría no cubre sus requerimientos y se

afecta su estado nutricional”, indicó, al

tiempo que explicó que los indicadores

reproductivos (como tasa de preñez,

tasa de destete, peso al destete y edad

al primer entore), los resultados

productivos (producción de carne) y el

ingreso económico del sistema serán

bajos.

Cálculos
La primera recomendación es evaluar

si se tiene un bosque cerrado por

arbustización o con alta densidad de

renovales, debido a que tal vez no todo

el lote sea aprovechable y de allí

surgirá el primer dato: la superficie

disponible.

En cuanto a la cantidad de forraje por

unidad de superficie, Lezana

recomendó utilizar una regla, un

marco de 50 cm x 50 cm, una libreta y

un lápiz. “Recorrer el

lote, tirar el marco al

azar, medir y anotar

la altura del pasto,

cada vez. Es

importante, registrar

una altura promedio

de pasto en el marco

y, cuando los pastos

estén florecidos,

tomar en cuenta sólo

la altura de hojas, que

es lo que los animales consumen”,

detalló.

Luego de recorrer el lote y tener un

número considerable de mediciones de

altura, se podrá calcular el promedio y

multiplicarlo por 70. El resultado será

la disponibilidad forrajera: los

kilogramos de materia seca por

hectárea que, si se multiplican por la

superficie accesible del lote, se tendrán

los kilogramos de materia seca. “Esa es

la cantidad de pasto a administrar a

través de la carga ganadera. Dividiendo

el forraje disponible por los kilogramos

de peso vivo animal, obtendré la AF”,

afirmó Lezana.

“La elevada presión de pastoreo sobre el

campo natural afecta la condición del

pastizal, aumenta la proporción de suelo

desnudo, ocurren procesos de erosión de

suelo, se pierden especies de buen valor

forrajero (por sobrepastoreo) y ese

campo natural sobrepastoreado será

mucho más vulnerable a eventos

climáticos extremos como una sequía. Es

decir, su capacidad de recuperación, su

resiliencia, se deprime”, recordó.

AASSIIGGNNAACCIIÓÓNN FFOORRRRAAJJEERRAA
Pautas para administrar el pasto, preservar o mejorar
la condición corporal de los animales y evitar el
sobrepastoreo.

GANADERÍA

PPRREEPPAARRAARR MMAANNEEJJOOSS

Posibles impactos
de la sequía en Primavera.

Foto: Maria Kascak

Villa Berthet - Chaco

GANADERÍA

https://youtu.be/49x54eXrdLA
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Por estacionalidad en esta época baja

la cantidad de pasto disponible, "pero

también la calidad, lo segundo ocurre

porque el contenido de proteinas es muy

bajo, y la digestibilidad, o sea el

porcentaje que aprovecha el animal del

total que consume, también es bajísimo.

La disgetibilidad rondaría el cuarenta o

cuarenta y cinco por ciento, en tanto que

la proteina, dependiendo del tipo de

pasto, entre el seis y ocho por ciento,

cuando necesita entre un diez y un doce

por ciento en su dieta diaria, hablando de

un animal adulto", explica el asesor

técnico recordando que esta situación

se ve potenciada en este año por los

problemas de sequía.

Esta situación es graficada por

Venturini de la siguiente manera, "un

animal come algo mas del tres por ciento

de su peso vivo, alrededor de quince

kilos, y solo aprovecha siete de ese

volumen total".

Dieta Balanceada
Ante esta realidad se requiere

intervención para brindarle al bovino

una dieta balanceada que permita

mejores índices productivos, "Estamos

trabajando con el Suplemento Bovino

Cría, es aportarle proteinas de muy

buena calidad, ya que provienen de

subproductos de la industria aceitera

(harina de soja, girasol y algodón),

además contiene productos de la

industria harinera (afrecho de trigo) y el

componente energético se lo otorga el

cuarenta y dos por ciento de maíz".

Venturini agrega que este suplemento

le aporta la proteina que el pasto

natural no provee, pero además este

producto estimula la micro flora y

micro fauna

ruminal. "En el

rumen del vacuno

hay una simbiosis,

porque allí

conviven algunos

micro organismos

que ayudan a

digerir la fibra de

mala calidad, pero

para ello se tienen

que nutrir primero

con proteinas y energía, que en este caso

es aportado por este suplemento,

permitiendo además aprovechar mejor

los aportes en fibra del pasto natural".

Este producto marca Enercop, que es

comercializado por la Cooperativa

Unión Agrícola de Avellaneda, cuenta

con un núcleo mineral enriquecido con

fósforo, "esto es porque se sabe que en

muchas regiones donde se hace cría,

como la provincia de Corrientes, pero

también en todo el valle de inundación

del río Paraná, en Santa Fe, hay carencia

de este elemento, y recordemos que los

minerales también son fundamentales en

la digestión de la fibra de baja calidad".

Para todos los establecimientos
Este es un peleteado que tiene tres

centímetros de longitud, por uno de

diámetro, "esto permite el suministro

extensivo debajo de un alambrado, es

decir que está pensado para productores

que no tienen una estructura ya armada

para hacer suplementación. El tamaño

de este producto impide que se pierda

entre el pastizal y el animal lo pueda

levantar perfectamente bien".

Recomendó

consultar los

porcentajes

que se deben

asignar en

función de las

categorías,

explcando que

"en la recría

también

funciona muy

bien ya que

contiene dieciseis por ciento de proteina,

y recordemos que un ternero de

doscientos kilos necesita alrededor de

quince por ciento. Este producto tiene

bien balanceada la relación

proteina/energía con materia prima de

muy buena calidad".

Finalmente nuestro entrevistado

insistió en que son buenos tiempos

para la ganadería, a pesar los

problemas sanitarios y económicos por

todos conocidos, por ende se debe

buscar la eficiencia aprovechando los

desarrollos en materia de alimentación

como el Suplemento Bovino Cria

Enercop, "por la composición que tiene, y

porque está libre de aditivos, no tiene

urea, no tiene morencina, tampoco

vitaminas que sea degradables con la luz

solar o con la humedad, por ejemplo del

rocío, no solo permite suplementar

animales a campo, sino que quienes ya

poseen algún tipo de racionamiento con

semilla de algodón, maíz, sorgo, silaje o

algún tipo de subproducto, también lo

pueden integrar perfectamente a sus

esquemas".

SSUUPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN
GGAANNAADDEERRÍÍAA

Saliendo de un invierno difícil en materia de reservas
forrajeras, elegir el mejor suplemento para la primavera
se vuelve una decisión estratégica en el manejo del rodeo.
Charlamos sobre esto con el Médico Veterinario
Mauro Venturini.

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Sep_2020/p08_01.mp4
https://www.facebook.com/Antinoriaccesorios/
https://www.facebook.com/JManuelAgro/


En el marco de constante innovación,

como corresponde a una marca lider

como Sthill, es fundamental la cercanía

de un servicio técnico especializado y

debidamente capacitado, con el

respaldo y la cercanía que aporta la

trayectoria del concesionario.

Es por ello que fuimos a dialogar con

Héctor Daniel Suárez, jefe de taller de

Avenida SRL.

Suárez nos cuenta que toda su vida se

dedicó a la mecánica, y valoró el

proceso de capacitación que fue

recibiendo en los años de trabajo que

tiene con Avenida, "la capacitación es

muy importante, nos permite

anticiparnos a los problemas que llegan

al taller", además recordó que es

necesaria en el marco de constantes

adelantos en la tecnología que entrega

Sthill al usuario de manera constante.

"Aquí tenemos la reparación con el

respaldo oficial, y los repuestos de todas

las líneas de herramientas Sthill,

motosierras, motoguadañas, sopladores,

hidrolavadoras, etc.", el servicio se hace

independientemente de donde se haya

adquirido el equipo, "el servicio del taller

sigue los protocolos establecidos por la

firma para todos los talleres del país".

Cobertura territorial
Avenida tiene su casa central en la

ciudad de Charata, con sucursales en

otras localidades, por ende

preguntamos como se manejan con el

servicio técnico, "el taller está montado

en la casa central, pero le ofrecemos a los

usuarios de otras localidades, dejar sus

unidades que necesitan revisión en las

sucursales del lugar y nosotros mismos

nos encargamos de traerla a la máquina,

presupuestar, hacer el servicio y llevarla

luego a su lugar de origen sin costos

adicionales", explica nuestro

entrevistado.

Especialización
La especialización de los técnicos se

centra en carburación, limpieza,

mantenimientos y reparaciones de alto

impacto con la guía de especialistas de

manera constante, "esto lo hacemos en

toda la linea de motores a explosión y

también eléctrica, es muy valorable el

contar con asesores de

alta calificación que

nos permiten

encontrar las

soluciones a todos los

casos especiales que se

puedan presentar".

Suárez vuelve sobre

la importancia de la

capacitación

recordando que

durante el 2019 fue

partícipe de al menos

siete cursos que

nunca duraron

menos de una

semana.

Entre las

herramientas que

más requieren

servicio, están las

motosierras en

primer lugar, luego

las motoguadañas e

hidrolavadoras,

Suárez explica que

eso tiene que ver con

el uso intenso por las activdades

productivas y de servicios en los cuales

se utilizan, y en el caso de las

hidrolavadoras, la necesidad de

servicios está ligada a la mala calidad

de agua que se tiene en la región.

También recordó la importancia del

correcto uso, del correcto

mantenimiento y la limpieza de las

unidades, indicando que siempre están

atentos a evacuar dudas sobre estas

cuestiones.

En materia de repuestos, están

disponibles en la casa central lo que

otorga rapidez al momento de llevar

adelante las reparaciones, Suárez

solicitó que cualquier duda o cualquier

tipo de consultas se las realicen por las

vías de comunicación de Avenida,

"estamos totalmente dispuestos a atender

las mismas y brindar las respuestas

necesarias".
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CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN
CCOOMMOO VVAALLOORR AAGGRREEGGAADDOO

sseerrvviicciioo ttééccnniiccoo

https://www.agrobiciuffa.com.ar/
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Sep_2020/p09_01.mp4


NUEVO SIGLO ||| | Número 195/SEPTIEMBRE 2020 | | | | Revista Agropecuaria y de Producción ||| | Página 10

Las señales de los modelos de

predicción agroclimática generan

inquietud para la campaña de maíz,

ya el clima impactó negativamente

en el trigo y no permitió que en el

NEA se siembre todo el girasol que

se esperaba. Con este escenario

habrá un mano a mano entre el

algodón y la soja por los lotes que

están en barbecho.

Frente a los problemas de mercado

del algodón, se espera que la soja

crezca en hectáreas para esta

campaña, por ende es bueno estar al

tanto de las novedades en genética,

como es el caso de los nuevos

materiales que presenta NK. Una de

estas novedades está enfocada

directamente en las necesidades de

las regiones NEA y NOA con las

tecnologías STS e IPRO que facilitan

el manejo de malezas difíciles y el

control de lepidópteros.

La 80X20 IPRO STS, fue desarrollada

específicamente para la región norte

del país.

Desde su relanzamiento, NK se

propuso innovar en todos los cultivos y

la soja es una muestra de eso. “Son dos

novedades de alto potencial de

rendimiento y que ofrecen mucha

estabilidad, porque a la resistencia al

glifosato le suman la tecnología STS para

manejo de malezas difíciles y la IPRO

para control de

lepidópteros”, explica

Francisco Pérez Brea,

Gerente de Marketing en

un evento virtual donde

también se hizo la

presentación del material

49X20 IPRO STS, ideal

para zona núcleo, centro

y litoral de Argentina.

La variedad 80X20

IPRO STS ofrece

excelente desempeño

para los ambientes del

NOA y NEA. Es una

variedad con buen

comportamiento ante

atrasos en la fecha de

siembra y ofrece una

óptima adaptación para

ambientes con media-

baja productividad. Es de ciclo largo,

ramificación media-alta y buen

comportamiento a vuelco.

También hay que destacar la variedad

SYN 1561 IPRO es especialmente

recomendada para la búsqueda de altos

rendimientos en siembras tempranas y

es un producto con excelente

adaptabilidad.

“Tiene elevada respuesta a mejoras en

la calidad ambiental y se utiliza

estratégicamente como variedad

defensiva en la Región Central y Centro-

Norte de Córdoba. En Entre Ríos es

recomendado para ambientes con

restricciones en sus fechas de siembra y

en su productividad. En el NOA y NEA

se utiliza para sembrar en la segunda

quincena de diciembre buscando

potencial”, puntualizó Matías De Felipe,

líder de Desarrollo de Soja.

El portfolio de NK se completa

combinando la resistencia al glifosato

con las tecnologías STS e IPRO, todas

con características defensivas para

cada ambiente. Tanto los nuevos

lanzamientos como los tradicionales

son acompañados con

recomendaciones de manejo para cada

zona. Para lograr prescripciones de alta

precisión, los distribuidores se apoyan

en exclusivas herramientas digitales

como el Sistema NK.

SSOOJJAA PPAARRAA EELL NNEEAA//NNOOAA Buen comportamiento ante atrasos en la fecha de

siembra. Flexibilidad en el manejo de malezas y

control de plagas.

IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN

Soja 80X20 IPRO STS.

Las últimas estadísticas del INDEC

dan cuenta que durante el segundo

trimestre del año las cosechadoras

incrementaron las ventas, medidas en

unidades, en un 29% interanual, los

tractores en 30,2%, los implementos

en 37,7% y las sembradoras crecieron

en 48,5%. La clave vino de mayor

crédito por parte de los bancos locales,

particularmente el Nación y también

otro tanto porque los productores

encuentran una manera de capitalizar

sus ingresos (en pesos dolarizados al

tipo de cambio oficial) en insumos

para la producción.

Finalmente, la suma total de

unidades acumula una expansión

interanual del 16,9%, mientras que a

precios constantes el incremento en la

primera parte del año es del 13,7%

interanual, en esta línea los tractores

con un incremento de 13,5%, los

implementos 17,9% y las sembradoras,

que por amplio margen es el sector

con mejor desempeño en lo que va del

año, con un crecimiento de las ventas

de 34,9%.

MAQUINARIAS AGRÍCOLAS CON MAS VENTAS

https://www.facebook.com/expresodamianoficial/
https://www.nksemillas.com.ar/soja
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/radio.php


En el marco del XXVIII Congreso de

Aapresid se hizo el día de la

alimentación centrando la mirada en la

importancia de los procesos de

producción en un situación totalmente

distinta a la habitural debido a la

problemática sanitaria y con la

demanda como rectora de prácticas a

llevar adelante.

La demanda presiona por sistemas de

producción con menos productos

químicos, más producción con la

misma cantidad de recursos, ante esto

surgió la pregunta: ¿cómo vamos a

hacer los profesionales en producción

de alimentos para poder garantizar la

seguridad alimentaria con las

tecnologías actuales?

En la búsquedas de respuestas la Ing.

Agr. Milagros Graziani, de la firma

Beeflow, una firma innovadora ya que

ofrece servicios profesionales de

polinización, sostiene: “Nos olvidamos

de la polinización. El 70% de los cultivos

del mundo dependen de la polinización

mediada por insectos para producir

frutos y semillas”, dijo. Y añadió un dato

de la FAO: 577 billones de dólares

asociados a la producción global de

alimentos dependen de la contribución

directa de polinizadores. “Si no

existieran estos vectores no existirían

muchos de los alimentos que

consumimos a diario. Y hasta se vería

afectada la producción animal porque

muchas de las pasturas también

dependen de la polinización”, remarcó.

A su turno, el Biólogo Cristian Meier,

de la misma empresa, indicó que “una

polinización adecuada redunda en el

aumento de rendimiento, mejor

comercialización de la fruta cosechada,

mejor tamaño y mejor calidad

poscosecha, y mejores valores

nutricionales”. Señaló que en Argentina

“no se valora la polinización porque

siempre se ha considerado un servicio

gratuito de la naturaleza”.

Los cambios en el uso de la tierra, la

intensificación de la agricultura, ha

dejado sin hábitat a los insectos

polinizadores nativos, el mismo efecto

causó el indiscriminado uso de

fitosanitarios, “por eso es indispensable

un servicio de polinización externo, para

garantizar niveles óptimos de cantidad y

calidad de frutos cosechados. Estos

servicios generalmente se hacen

mediante el alquiler de colmenas de

abejas melíferas”, explicó.

Polinización como negocio
En Argentina hay gran producción de

miel (es una de las mayores

exportadoras) y los apicultores generan

la mayoría de sus ingresos produciendo

miel. Hay más de 3 Millones de

colmenas registradas, pero el mercado

de polinización aún no está

debidamente formalizado.

Distinto sucede en EEUU donde los

apicultores generan la mayoría de sus

ingresos con el servicio de polinización.

La superficie de cultivos dependientes

de polinizadores es mucho más alta y la

cantidad de colmenas es menor que en

Argentina. Hay una importante

demanda de colmenas para polinizar

cultivos. En la etapa de polinización de

los almendros, por ejemplo, se paga 200

dólares por colmena.

Meyer advirtió que “un servicio de

polinización es mucho más que poner

colmenas en los cultivos”, citando

variables como ubicación geográfica,

manejo agronómico, condiciones

climáticas y sistemas de coberturas

antigranizo, entre otros.

Nahuel Izurieta contó que “Beeflow

brinda servicio de polinización

profesional de manera sustentable.

Hacemos que las abejas trabajen mejor a

la hora de polinizar los cultivos. Es un

proceso biológico complejo”, completó.

Proponen programas de polinización

de acuerdo a la duración de la

floración. Tienen tecnologías para

polinizaciones eficientes y licencian

patentes con la CONICET y

universidades. “Los insectos tratados

con esa tecnología trabajaron siete veces

más que abejas del mismo apicultor que

no fueron tratadas. Incrementamos la

producción de cultivos y cuidamos la

salud de las abejas”, resaltó.

Actualmente están estudiando cómo

funciona el cerebro de las abejas, cómo

funciona su memoria y el proceso de

aprendizaje, junto a otros factores para

lograr mejores procesos para

producciones específicas.
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PPOOLLIINNIIZZAACCIIÓÓNN PPRROOFFEESSIIOONNAALL
AAPPIICCUULLTTUURRAA

La polinización de cultivos como un servicio agronómico.

https://www.facebook.com/walterarielmasa/
https://www.youtube.com/watch?v=snBPnc1tn5Q
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El trabajo, publicado en la última

edición de la revista científica Ecología

Austral, fue el resultado de un taller

financiado por la Fundación Rufford,

que se realizó en 2017 en la Facultad de

Ciencias Naturales de la Universidad

Nacional de Tucumán (UNT).

Participaron más de 25 investigadores

de diferentes provincias e instituciones

del país. Como resultado del informe se

elaboró un mapa donde se

identificaron 13 presiones humanas

vinculadas con el uso de la tierra que

inciden sobre la conservación del

ambiente.

“Representamos las tres principales

presiones por cada ecorregión. Además

las agrupamos para analizar qué

presiones humanas comparten estas

ecorregiones, aunque estén distantes en

el territorio”, explicó Sofía Nanni,

investigadora del Instituto de Ecología

Regional (UNT-CONICET) de Tucumán,

quien fue una de las impulsoras de la

iniciativa junto a Ignacio Gasparri, de

la misma institución

Como parte del trabajo también se

generó una tabla que actualiza la

situación de cada ecorregión en cuanto

a la superficie transformada y

protegida.

“No es lo mismo una presión sobre una

ecorregión que tiene pocos niveles de

superficie transformada, como la Puna o

los Bosques andino patagónicos, que

otras presiones donde hay grandes áreas

transformadas, como Chaco y Pampas”,

agregaron Nanni y Gasparri.

Actividades
La agricultura y la ganadería

comercial fueron las presiones que más

incidieron en todo el país,

especialmente en ecorregiones llanas

(por ejemplo, Pampa, el Chaco Seco y

Húmedo, y Espinal). Además se

identificaron otras presiones más

singulares, como en las Selvas

Subtropicales (Yungas y Selvas

Paranaense), que se agruparon

principalmente por la incidencia del

aprovechamiento forestal, la ganadería

de subsistencia y la cacería. También se

observó que las ecorregiones de Puna y

Monte, que son áridas y que abarcan

sectores de mayor elevación, se

agrupan por la incidencia de la

extracción de recursos naturales no

renovables y de ganadería de

subsistencia. Los Bosques Patagónicos

fueron más particulares en cuanto a

sus principales presiones (por

invasiones biológicas y fuegos), y por

ello no se agruparon con ninguna otra

ecorregión.

El trabajo cobra importancia en el

marco de los convenios

internacionales que firma la

Argentina, como los objetivos de Aichi

para conservación global de la

biodiversidad, que establecen proteger

17% de los ecosistemas terrestres

tomando las ecorregiones como

referencia, entre otros objetivos

estratégicos que deberían alcanzarse

de aquí a 2020, establecidos por la 10ª

reunión de la Conferencia de las Partes

en el Convenio sobre la Diversidad

Biológica. “Las tablas que elaboramos

indican que estamos muy lejos de

alcanzar esas metas”, advirtió Aguiar.

“Además del convenio de biodiversidad,

existe una estrategia nacional de

biodiversidad que tampoco cumplimos,

del mismo modo que sucede con las

metas de reducción de las emisiones de

Gases de Efecto Invernadero, sobre las

cuáles debería trabajar la Argentina

como parte del Acuerdo de París sobre el

Cambio Climático”, dijo Periago.

Desarrollo con
prácticas amigables
“El análisis del estado ambiental de las

ecorregiones, con sus presiones y

amenazas puede ayudar a promover

una discusión que incida sobre las

políticas públicas orientadas a controlar

la transformación de ambientes

naturales, con prácticas amigables

vinculadas con la fauna, la vegetación y

las poblaciones locales”, señaló, y agregó

que la Ley de Humedales, que

actualmente se está discutiendo, puede

ser un buen punto de partida. La

información también serviría para

debatir los potenciales futuros

acuerdos comerciales de nuestro país,

como los que se podrían establecer con

China y la Unión Europea.

En esta línea la provincia de Santa Fe

está desarrollando un protocolo de

producción de carne libre de

deforestación, pensando en los

mercados internacionales más

exigentes.

Por último, se destacó que la

información generada por el equipo de

investigadoras e investigadores debería

actualizarse de manera periódica, con

un monitoreo de las superficies

transformadas, para disponer de

información año a año sobre la

situación ambiental en cada

ecorregión.

Un grupo de investigadores de diferentes instituciones
caracterizó y actualizó la situación de las ecorregiones
terrestres de la Argentina respecto a las presiones
humanas que influyen en su conservación.
El trabajo contribuiría a orientar el diseño de políticas
para la gestión de los recursos naturales.

PRESIONES
ECOSISTEMAS

La agricultura y la ganadería comercial fueron las presiones que
más incidieron en todo el país, especialmente en ecorregiones llanas,

esto representa un desafío, mejorar los sistemas de producción
tomando como norte una mejor interrelación con los ecosistemas en

los cuales se desarrollan las actividades.
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GGAANNAADDEERRÍÍAA
TTIIEEMMPPOO DDEE

CCEERRTTIIFFIICCAACCIIOONNEESS
Existen organizaciones ambientalistas

que solo demonizan las actividades

productivas por su impacto negativo

sobre los ecosistemas, en cambio hay

otras que participan en el desarrollo de

protocolos de producción que buscan

un manejo más armónico con el

medioambiente. En este último caso es

destacable el accionar conjunto de dos

ONG, la Fundación Vida Silveste

Argentina y a la Fundación Mundial

para la Naturaleza (en inglés, World

Wide Foundation), trabajarán junto al

gobierno de la provincia de Santa Fe.

El objetivo es hacer una producción

de carne con certificación “libre de

deforestación”.

El secretario de Agroalimentos de esa

provincia, Jorge Torelli, explicó que

pondrán en marcha un proyecto que

tendrá su primera prueba en el norte

de la provincia.

El principal objetivo es desarrollar un

sistema de trazabilidad como garantía

de proceso que posibilite certificar la

diferenciación de la carne santafecina

como libre de deforestación. En este

sentido, el consultor ganadero Víctor

Tonelli aseguró que el proyecto “será de

carácter público y universal” y que

busca involucrar a todos los actores de

la cadena.

Según detalló Torelli, en un principio

se realizará un estudio de tres meses

para analizar la prefactibilidad a cargo

de una consultora. En caso de que todo

marche viento en popa, el proyecto se

irá extendiendo a otras regiones de la

provincia.

Para estudiar la evolución del

proyecto en el campo, contó que

utilizarán la georreferenciación y los

Renspas. Asimismo, dijo que la

iniciativa busca responder a la

necesidad de los consumidores de

conocer cómo se produjo la carne y a la

exigencia de certificaciones.

En esa línea, Torelli manifestó que

“hay empresas que ya están exigiendo a

sus proveedores de carne que les

aseguren que viene de campos libres de

deforestación”. "Los consumidores

internacionales vienen

exigiendo lo que se llama

el pacto verde, asi fue

planteado por el

presidente de la

organización que agrupa

a los principales

importadores de carne,

en una capacitación

organizada por el

IPCVA", agregó.

El funcionario

provincial destacó el trabajo y el aporte

que pueden hacer los dos Centros

Operativos Experimentales de la

región, "Tacuarendí" y "Las Gamas" y el

vivero ubicado en Villa Guillermina

que comienza con un plan de

implantación de especies nativas, con

estas ventajas, sumadas a que hace

mucho tiempo que no se están

eliminando bosques en la región, este

proyecto serviría para darle un valor

agregado más, como sello de origen y

calidad, a la importante producción del

norte, que a pesar de su importancia

necesita mejorar sus

índices productivos.

"Estas acciones están

enmarcadas en el

objetivo de pontenciar

las economías

relacionadas con los

Bajos Submeridionales,

tenemos tres millones de

hectáreas con mucho

espartillar, y hay una

serie de trabajos de

INTA y privados que indican que con

algunos trabajos específicos se

pontencia de manera importante la

capacidad productiva de la zona",

explicó Torelli. "No solo queremos

hablar de ganadería silvopastoril

integrada al bosque nativo, sino que

también se quiere lograr alguna

diferenciación en la ganadería hecha en

pastizales naturales".

Aún no está definido quien hará las

certificaciones, de todas maneras se

necesita primero tener definido el

protocolo a seguir.

Santa Fe pone en marcha un proyecto en el norte

provincial junto a la Fundación Vida Silvestre y la

Fundación Mundial para la Naturaleza para certificar

producción de carne sin deforestación.

https://www.agd.com.ar/
https://www.facebook.com/Asociacion-de-Consorcios-Camineros-de-la-Provincia-del-Chaco-462350297250657/
https://youtu.be/bfRnuXsZyCA


En uno de los conversatorios del

último Congreso de Aapresid

participaron Pilu Giraudo (Pte.

Honoraria de Aapresid) y Miguel

Taboada, especialista de INTA asesor

del Panel Intergubernamental sobre

Cambio Climático (IPCC) en la

elaboración de su último informe

anual.

Estos dos profesionales debatieron

sobre los desafíos del cambio climático

y la oportunidad que tiene el Agro

para consolidarse como aliado en la

mitigación.

“El sector agropecuario llegó a la

cumbre de Paris en 2015 señalado como

el máximo responsable del cambio

climático y el calentamiento. Pero la voz

de los productores se hizo escuchar y

comenzamos a demostrar que en

realidad podemos ser parte de la

solución”, arrancó Giraudo.

Taboada agregó que “el mayor

contribuyente a las emisiones de GEI

mundiales es en realidad el sector

energético con el 65%. Pero más allá de

echar culpas, hay que entender que el

solo hecho de vivir genera emisiones y

eso es inevitable. La clave es tratar de ser

más eficientes, en agricultura como en

todas las actividades que uno haga”.

Enfoques
Ante la necesidad de adoptar

acciones de mitigación y adaptación,

muchos países optaron por reemplazar

energías no renovables por parque

eólico, biocombustibles, etc. Pero pocos

se enfocaron en aumentar los centros

de almacenamiento o captura de gases.

“Acá aparecen las soluciones basadas en

naturaleza, y concretamente los suelos,

como aliados fundamentales. Los suelos

son el mayor reservorio de carbono

junto a los

océanos, y la

agricultura tiene

la posibilidad de

ayudar a

maximizar la

captura de

carbono en los

mismos”, explicó

Taboada.

Argentina
"En el último

Informe de

Cambio climático

y Tierra para el

IPCC no sólo

nunca dijimos

que el problema

eran las vacas,

sino que

advertimos que

muchas de las

soluciones al cambio climático están en

la naturaleza.

La diversificación de cultivos, la

Agricultura Siempre Verde, la

integración agrícola-ganadera permiten

capturar más carbono y reducir las

emisiones por unidad producida”, afirmó

Taboada.

En este sentido insistió en que

"Argentina está mejor posicionada que

otros países, no sólo por la siembra

directa, la capacidad de producir

commodities a bajo costo, sin subsidios.

algo que la diferencia de muchos países

de Europa, de forma eficiente y con un

modelo de tercerización de servicios que

genera empleos y desarrollo local que es

único en el mundo”, y reconoció que hay

muy poca promoción de estas

potencialidades.

Taboada también alertó que la

“ganancia de carbono (C) requiere

métrica. En esa línea y junto con una

consultora especializada desarrollamos

un protocolo que permite monitorear

cambios de carbono a nivel de chacra.

Incluye protocolos de muestreo y de

laboratorio. El mismo fue presentado

ante la Alianza mundial del Suelo de

FAO y cuenta con el apoyo de grandes

jugadores mundiales como Francia y

Alemania. Pero además, este protocolo

puede ser la llave para obtener

certificados de carbono, que es un

negocio que puede llegar a la Argentina".

Nuestra agricultura corre con

ventajas para capturar carbono.
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En la necesidad de reducir las
emisiones de carbono, además de
emitir menos está la oportunidad de
capturarlo, compensar emisiones, y
hacerlo parte del suelo, aquí aparece
la oportunidad para Argentina.

"El campo es lo único,
aparte de las industrias
basadas en el
conocimiento, es lo
único en lo que
realmente somos
buenos en la
Argentina, está
subsidiando a todo el
resto de la economía".

Miguel Taboada

Recientemente FAO aprobó un

protocolo para la captura de carbono

en suelos agrícolas y ganaderos de

todo el mundo.

Fue elaborado por la consultora

ambiental argentina (Carbon Group-

Agroclimatic Solutions), a través del

cual bajo el programa RECSOIL

permitirá disminuir la degradación de

la tierra, restaurar ecosistemas,

certificar suelos en marco a una

gestión sostenible de los recursos

naturales y, acceder a financiamiento

internacional.

RECSOIL, recarbonización de suelos

globales, es una iniciativa para llevar

la agenda del Carbono Orgánico de l

Suelo (COS) a la acción utilizando las

mejores herramientas y tecnologías

disponibles.

Es un mecanismo mediante el cual se

alienta a los agricultores en posiciones

centrales a adoptar prácticas

sostenibles para ver un aumento de

rendimiento utilizando menos

insumos, lo que genera créditos de

carbono.

La implementación paso a paso de

RECSOIL requiere viabilidad mediante

la comprensión del stock actual de

carbono y el examen del potencial

para desarrollar un programa

específico.

El beneficio de mejorar y mantener

el COS no solo se relaciona con la

seguridad alimentaria, sino que

beneficia directamente a los

agricultores que recibirán apoyo

técnico e incentivos financieros.

Miguel Taboada, Director del

Instituto de Suelos de INTA, Profesor

Asociado en la cátedra de Fertilidad y

Fertilizantes de la FAUBA, e

Investigador Independiente de

CONICET, no dudó en destacar que “la

recarbonización de los suelos puede

cambiar el mundo”, lo hizo en un panel

que compartió con el Dr. Pete Smith,

de la Universidad de Aberdeen y

Director Científico del Centro de

Expertos en Cambio Climático de

Escocia. y el Ing. Ronald Vargas,

Oficial de Tierras en la FAO y

secretario de la Alianza Mundial por

el Suelo.

La demanda de recarbonización

surgió de los acuerdos alcanzados en la

COP 21 de París ante la necesidad de

mitigar el cambio climático frenando

el calentamiento global. Casi todos los

países se comprometieron a realizar

acciones concretas en ese sentido,

incluso Argentina.

Taboada, coincidiendo con los otros

panelistas remarcó que “el suelo ha

regresado a la agenda global tras una

etapa de ostracismo”.

Las emisiones actuales del mundo

oscilan los 55 megatoneladas y la

estimación para 2030 (sin mediar

acciones) es que va a seguir subiendo.

Créditos de Carbono
Argentina tiene 160 millones de

hectáreas pobres en materia orgánica

y unas 35 millones de hectáreas en

agricultura que en los últimos 200

años perdieron entre 35% y 50% del

Carbono original. Surge una

posibilidad de que vuelvan a ganar

Carbono.

Se puede acceder a créditos de

Carbono. “La cobertura de suelo paga.

Tiene sentido decir siempre verde,

siempre vivo”, y existen condiciones

técnicas para crear mercados de

carbono en Argentina.

Ciclo del Carbono

RECARBONIZACIÓN DE SUELOS

https://youtu.be/mXeIZKeq3Uk
http://www.fao.org/3/ca6522es/CA6522ES.pdf


En el marco del Congreso de Aapresid

2020 hubo espacio para el algodón. En

ese marco el Ing. Agr. Marcelo Falco de

la Asociación Argentina de

Productores Algodoneros, describió la

evolución del algodón en el país y los

problemas de mercado.

Actualmente la siembra del cultivo

tiene una cierta estabilidad de 400.000

hectáreas totales .

Pero fue Ing. Agr. Miguel Kolar quien

habló el papel del cultivo como pata

importante en un ciclo de rotación,

necesaria para cuidar el recurso suelo.

Kolar explicó porqué el algodón es el

cultivo más eficiente en transformar

los recursos en ingresos.

En primer lugar el Ingeniero comentó

“el 35% de lo que se cosecha es fibra. Los

pelos de la semilla de algodón son los que

se usan para hacer hilo, y es una de las

fibras naturales más utilizadas en el

mundo. La semilla de algodón es un sub

producto que se utiliza para la

ganadería”. Una cuestión importante

que destacó, para entender la

eficiencia del cultivo, es la composición

de la fibra “el 94% es celulosa, dónde la

planta sólo toma del aire y del agua esos

componentes, y esa característica lo

hace poco extractivo de nutrientes”.

Nutrientes
El disertante mencionó que

empezaron a mirar de cerca en la

región la pérdida de fertilidad de los

suelos. En ese análisis encontraron que

los campos que venían de muchos años

de algodón estaban bastante bien en

nutrientes y materia orgánica. Pero el

avance de la soja y el maíz fue

empobreciendo los lotes, los valores de

nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K)

comenzaron a decaer.

Brindó algunos números para

explicar el panorama antes descripto,

“para producir 1 Ton/ha de fibra extrae

70kg/ha de N, 13 kg/ha de P y 33 kg/ha

de K; versus soja, que para un

rendimiento de 3500 kg/ha, extrae 192,5

kg/ha de N, 21 kg/ha de P y 66,5 kg/ha

de K; y un maíz de 7500 kg/ha toma del

suelo 112,5 kg/ha de N, 22,5 kg/ha de P y

30 kg/ha de K”.

En el análisis económico, Kolar dijo

que para obtener una ganancia de 200

USD/ha, se necesita una producción de

0,201 Ton/ha de algodón, 1,124 Ton/ha

de soja y 2,439 Ton/ha de maíz.

Esto lo ubica al cultivo en una

excelente opción, no sólo desde el

punto de vista económico sino también

por lo explicado anteriormente.

Además, es una planta muy plástica

para generar rendimiento. “el algodón

juega un rol fundamental dentro de la

rotación, hay que abandonar el

monocultivo y emplear buenas

prácticas”, argumentó.

En el cierre del evento, Marcelo Falco

informó, “estamos trabajando

conjuntamente con Aapresid para la

certificación BCI (Better cotton

initiative), ésta iniciativa puede

transformar la industria”.
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El área algodonera
está ubicada
principalmente en el
noreste del país. Las
provincias de Chaco,
Santiago del Estero y
norte de Santa Fe
concentran el 80% de
la producción, le
siguen Salta,
Formosa, San Luis y
otras en menor
proporción.

AALLGGOODDÓÓNN

En agosto de 2019 comenzó la

primera experiencia en Chaco de

siembra y cosecha comunitaria de

algodón agroecológico sin utilización

de elementos químicos.

En lo que hace a los resultados, en

abril pasado se completaron dos

pasadas completas de recolección con

lo que fueron obtenidos 200

kilogramos de algodón en bruto.

Se acordó la operatoria de acopio y

entrega a la fundación para la

incorporación del producto en la

cadena corta de valor desarrollada por

la Red Nooxonec.

El grupo de trabajo “Chacra-Huerta”

estuvo al frente de esta primera

prueba, la fibra obtenida en la

desmotadora del INTA Sáenz Peña,

fue incorporada a la red de cadena

corta de valor desarrollada junto a

otras organizaciones de la agricultura

familiar; en tanto que el 20% de la tela

producida se destinaría a talleres para

la elaboración de indumentaria.

Para la campaña 2020/21 se proyecta

ampliar la superficie y las

organizaciones participantes.

ALGODÓN AGROECOLÓGICO
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https://www.instagram.com/donampelio/
http://www.mocovi.com.ar



