NUEVO SIGLO |||| Número 197/NOVIEMBRE 2020 |||| Revista Agropecuaria y de Producción |||| Página 02

g a na d ería

EN B O SQ U ES N ATI VO S
M e n o s e m i si ó n G EI
Según un estudio del INTA habría menos emisión de óxido
nitroso, uno de los Gases de Efecto Invernadero.

Considerado el tercer gas de efecto
invernadero más importante, detrás
del dióxido de carbono y el metano, el
óxido nitroso (N2O) se destaca por su
gran poder de calentamiento, que lo
hace casi 310 veces más peligroso para
la atmósfera que el dióxido de carbono.
En esta línea, investigadores del INTA
Paraná, Entre Ríos, en el marco de un
proyecto Fontagro, cuantificaron la
emisión de este gas en los sistemas
ganaderos de la región durante dos
veranos consecutivos.
De acuerdo con Carolina Gregorutti,
especialista del INTA Paraná, Entre
Ríos, e integrante del proyecto
Fontagro, “el valor medio total de emisión

de los bosques nativos es de 16 gr N-N2O
ha-1 mes-1, sin diferenciar el nivel de
accesibilidad” y al compararlo con otros
sistemas, las emisiones en este sistema
ganadero fueron “algo menor” que las
encontradas en un sistema agrícola de la
provincia donde se reportaron valores de
emisión en los meses de verano de 31 a 35
g N ha-1 mes-1”.

bosques, la investigadora lo consideró
“un aporte realmente importante”, no
sólo por su contribución al
calentamiento global, sino porque son
una vía de perdida de Nitrógeno a la
atmosfera.
A su vez, Gregorutti agregó que “estos

datos nos permiten diseñar estrategias de
manejo del bosque nativo que tiendan a
reducir la emisión considerando la
disponibilidad de nitrógeno en estado de
oxidación (NO3) y agua del suelo”.
De acuerdo con la investigadora, “las
actividades agrícolas y ganaderas son
las responsables de entre el 85 y 90 % de
las emisiones de N2O” y puntualizó que
“los pastizales naturales representan
aproximadamente 18 % de las
emisiones globales de este gas”.

Por la sustentabilidad
de los sistemas

El estudio del INTA se enmarcó en el
proyecto Fontagro “Plataforma de
innovación para la Sustentabilidad de
Sistemas Ganaderos Familiares en

Con respecto a la necesidad de Uruguay y Argentina”, desarrollado en
conocer con precisión las emisiones de el centro-norte de Entre Ríos.
N2O de los sistemas ganaderos en los En el marco de la plataforma se puso

en marcha una investigación que tuvo
como objetivo conocer las emisiones de
N2O desde el suelo en un monte
ganadero con dos niveles accesibilidad
al pastoreo. Uno, con alto nivel de
accesibilidad de los animales al
pastoreo por la baja cobertura de
arbustos y otro, dentro del bosque
cerrado por arbustos con bajo nivel
accesibilidad.
Cabe mencionar que el recurso
forrajero de los sistemas ganaderos de

cría del centro norte de Entre Ríos está
constituido por pastizales en bosques
nativos, que se pueden clasificar según
la altura de los árboles y su
accesibilidad al pastoreo, en bosque
alto y abierto o bajo y cerrado. Su
productividad primaria oscila entre los
2.000 y 5500 kilos de materia seca por
hectárea al año y, en los meses de
primavera-verano, es cuando se
produce alrededor del 60% de la
producción anual.
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IMPENETRA BL E

P R O D U C I R B I O P R O D U C TO S
El mundo demanda bioproductos, científicos de la
UNNE van a estudiar como usar las riquezas de El
Impenetrable para agregar valor y desarrollo a esa
región.

En nuestro número anterior En la zona se cria ganado menor, aves, digestivos de vísceras de peces.
mencionamos los numerosos proyectos sumados a la fauna autóctona, este tipo Obtener colágeno, gelatina y sus
que tienen el objetivo de aportar al de recursos constituyen fuentes hidrolizados a partir de la piel de
conocimiento y desarrollo sustentable
de El Impenetrable por parte de la
Universidad Nacional del Nordeste,
con el apoyo de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica.
Entre ellos está el que tratamos en
esta oportunidad, “Enzimas de fuentes
alternativas con potencial utilidad
industrial
para
un
desarrollo
sostenible
en
la
región
del
Impenetrable”
a cargo de

investigadores del Laboratorio de
investigación en Proteínas de la
Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales y Agrimensura de la UNNE.

Objetivos
El área de acción tendrá como base
Misión Nueva Pompeya, con acceso
casi directo al Río Bermejito.
El ecosistema de la zona es rico en
especímenes ricos en enzimas que
resultan de interés para ensayar su
potencial aplicabilidad industrial,
especialmente serpientes venenosas y
peces, "tanto las vísceras de peces como

los venenos de las serpientes ofrecen
enzimas
con
una
actividad
químicamente atractiva, en el mundo
hay una gran variedad de productos que
se elaboran a partir de las mismas,
generalmente son de origen microbiano,
de hongos, de origen bovino y otras
fuentes, pero en los últimos años creció
el interés en fuentes alternativas",

explica Laura Leiva al momento de
presentar el proyecto indicando que el
objetivo es dar valor agregado a los
recursos y producciones de una zona
que tiene malos indicadores sociales.

serpientes.
Obtener lisolecitinas a partir de yema
de huevo de gallina por acción de
fosfolipasas de veneno de serpientes.
Analizar el costo/factibilidad de los
tres procesos diseñados en laboratorio
para una potencial transposición a
escala piloto.
Como objetivo adicional se menciona
la formación de recursos humanos
altamente capacitados y especializados
en el desarrollo de procesos
enzimáticos extractivos, de bajo o nulo
impacto ambiental, y su aplicación en
la obtención de bioproductos a partir
de fuentes sostenibles y sustentables.
"Sabemos que es un proyecto
amibicioso, complejo, pero estamos
entusiasmados con resultados que
puedan ser aprovechados para, en una
instancia posterior, el diseño de
emprendimientos sostenibles para las
comunidades locales",
explicó la

sostenibles para la elaboración de pescado por acción combinada de profesional.
productos de alto valor agregado. Entre proteasas de pescado y de veneno de
las especies ictícolas se menciona al
bagre sapo, el surubí pintado, entre las
serpientes de interés están yarará
chica, cascabel, y los animales de
granja. El objetivo general es ensayar
procedimientos alternativos, benignos
para el medioambiente, para la
obtención de bioproductos basados en
el uso de extractos enzimáticos de
origen animal, de lograrse esto sería
muy positivo para el desarrollo
sostenible de esta región que el mundo
mira con interés.
Entre los objetivos partículares de
este proyecto se mencionan:
Obtener queratinas y sus hidrolizados
a partir de desechos animales (pelos,
lana y plumas) por acción de extractos
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METAL MECÁNICA

C O C I N AS EFI C I EN TES
Una empresa chaqueña ganó la licitación para construirlas,
desarrolladas por el INTA/CIPAF son destinadas a familias
rurales de Chaco, Salta y Santiago del Estero.

En un proceso licitatorio realizado
por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de Nación, a
través de la Secretaría de Política
Ambiental en Recursos Naturales, la
firma Metalúrgica Iralof, con sede en
Presidencia de La Plaza, se quedó con
el contrato para la construcción de
"Cocinas a leña mejoradas para las
provincias de Chaco, Salta y Santiago
del Estero”.
La
iniciativa
cuenta
con
financiamiento
del
Banco
Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) destinado al proyecto
Bosques Nativos y Comunidad, que se
implementa mediante la Dirección
Nacional de Bosques.
Estas cocinas fueron diseñadas por el
INTA/IPAF, funcionan con leña, y se
las caracteriza como de "alta eficiencia
energética". La idea surgió cuando el
"Proyecto Bosques" detectó la
necesidad de reducir el tiempo y el
trabajo que conlleva la tarea de acarreo
de leña para cocinar y calentar agua en

las
comunidades
rurales.
Generalmente las familias usan los
fogones abiertos, que no tienen
chimenea, por ende quien los usa
respira el humo de la leña. En los
espacios rurales el acceso a la energía
es restringido y costoso. El fogón ocupa
un lugar central en las familias. Se
alimenta con ramas y troncos y con la
intención de mejorar la calidad de vida,
y reducir el consumo de leña, se
avanzó con este proyecto.
Con la cocina, la biomasa destinada a
leña se reduce a menos de la mitad de
lo habitual, aprovecha un recurso que
se consideraba un residuo: las astillas,
y se reduce drásticamente la
producción de cenizas.

La empresa

Ramón Fernández, en diálogo con
NUEVO SIGLO, brindó detalles de la
construcción de estas cocinas y
además mencionó que no les faltó
trabajo en el marco de la cuarentena,
"cerramos dos semanas y luego seguimos

por que no podiamos afrontar los costos,
inmediatamente coemenzaron a llegar
pedidos de todo tipo de equipos,
trituradoras de plásticos y bloqueras
para fabricar ladrillos ecológicos,
plantas de alimentos balanceados, para
la zona y también para otras provincias,
y a eso se suma la gran cantidad de
pedidos de nuestras perforadoras debido
al impacto de la sequía", cuenta el
empresario. Iralof tiene una amplia
experiencia en la fabricación de este

tipo de productos que se adaptan a las
distintas necesidades, pero que
cuentan como punto fuerte el poder
cubrir las necesidades de producciones
de mediana y pequeña escala, además
con costos adaptados a este sector.
Nuestro entrevistado se muestra muy
conforme con la demanda de trabajos
que tiene, pero se muestra muy
preocupado por los inconvenientes
para circular entre provincias, esto
dificulta la entrega de productos y la
normal entrega de insumos. Otro
punto que destaca es la falta de precios
de refencia en la materia prima, con
una amplitud de precios y condiciones
de entrega que agregan elementos de
incertidumbre para la metalmecánica
de baja escala.
Desde el centro del Chaco, con
muchos años peleando para sobrevivir,
IRALOF es una de las PYMES que
apuestan al agregado de valor en
origen, desarrollando maquinaria para
las necesidades y las escalas que
manejan las economías regionales.
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El equipo del INTA CECAIN y la Facultad de
Ingeniería de la UNNE y su ponderable aporte al
desarrollo de maquinarias adaptadas a
necesidades regionales y de baja y mediana escala.

META L MECÁNICA

R O TO EN FAR D AD O R A

Hace algunos años NUEVO SIGLO
tuvo su primer contacto con el Ing.
Agr. Carlos Derka, cuando coordinaba
reuniones donde los productores y
horticultores mostraban su ingenio en
la construcción de sembradoras y
herramientas adaptadas a las
necesidades propia de cada unidad
productiva. Los años pasaron y lo
encontramos de
nuevo ligado al
diseño de nuevas
y más sofisticadas
maquinarias para
las necesidades de
una escala de
producción que no
la tiene sencilla y
que lucha a
contracorriente
para mantenerse
en
carrera.
Pequeñas
y
medianas escalas
que
necesitan
desarrollos
específicos pero
que no son
rentables
para
los
grandes
protagonistas de las metalmecánica
porque el mercado objetivo es
pequeño.
Es en este contexto que cobra real
dimensión la importancia del del
Centro de Capacitación Integral
(CECAIN) del INTA Sáenz Peña, que en
conjunto con la Universidad Nacional
del Noreste y del Ministerio de Ciencia

y Tecnología de la Nación, llevaron
adelante el diseño y contrucción de la
mini-rotoenfardadora CECAIN, un
equipo pensado para las necesidades
de productores de agricultura familiar.

Caminos y procesos

Desde aquel espacio para recuperar
saberes y valores con las sembradoras
hortícolas se
ha transitado
un
camino
lleno de nuevos
desarrollos y
convenios que
permitieron la
construcción
de
herramientas
más complejas.
"los acuerdos
como
por
ejemplo con la
Facultad
de
Ingeniería de la
UNNE y de
proyectos
presentados a
través de distintos ministerios,
especialmente el PROCODAS (Programa
Consejo de la Demanda de Actores
Sociales) hemos desarrollado nuevos
equipos,
entre
ellos
esta
rotoenfardadora", explica en la
entrevista.
Se pueden hacer rollos de 60 cm de
diámetro, 65 cm de ancho, de 20 a 45
kg de peso dependiendo de la pastura.

Fue diseñado en
el marco de un
proyecto
destinado
originalmente
para un grupo de
productores de la
zona de Santa
Sylvina, Chaco,
lográndose
además
el
patentamiento del diseño.
Este trabajo permite la celebración de
convenios con distintas empresas
metalmecánicas de la región para
construcción en serie, bajando los
costos y generando la disponibilidad de
los mismos para productores que lo
requieran, sin importar la zona donde
se desempeñen.
“Cada rollo está atado con hilo y no con
alambre, ya que se hizo un sistema de
hilo que demanda unos 20 metros por
cada rollo de producción”, explica el
profesional, “el movimiento cuenta con
un sistema hidráulico, mediante una
bomba que va conectada al tractor. Y esa
bomba mueve los rodillos, y también
realiza la apertura para sacar los rollos”.
De acuerdo con la información
brindada por Carlos Derka, durante las
pruebas se logró hacer un rollo cada 90
segundos, como promedio.
El tamaño permite un manejo
adecuado para las producciones de
ganado menor y de rodeos de ganado
mayor en las escalas normales para la
zona en cuestión.

Metalúrgica Maipú

La rotoenfardadora CECAIN que
desarrolló el INTA-Sáenz Peña para
agricultura familiar entrará en fase
industrial.
El INTA firmó un acuerdo con la
empresa Metalúrgica Maipú, de Villa
Ángela (Chaco), para que tome a su
cargo la fabricación de la máquina.
Santiago Zilli tambié es otro viejo
conocido de NUEVO SIGLO, hemos
charlado en varias ediciones cuando se
trabajaba en el diseño y presentación
de plataformas para la cosecha de
algodón en surco estrecho, los famosos
compactadores de algodón que
permitian almacenar lo cosechado en
el campo y protegerlo del clima,
adempas de agilizar luego su traslado.
También trabajó con un sistema de
prelimipieza a campo, es decir que es
un emprendedor como los otros que
mencionamos en las páginas de esta
edición. Tomando las necesidades del
momento y tratando de encontrar la
solución técnica adecuada a las
particularidades regionales.
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investig a ció n

LE C H E D E B U R R A

Docentes e investigadores del
Laboratorio de Producción Equina de la
Universidad Nacional de Río Cuarto
integran un grupo internacional de
investigación subsidiado por China con
un millón de dólares, que viene
trabajando en el desarrollo de un
modelo de producción de leche de
burra para consumo humano, con
miras a su comercialización, como
paliativo para los niños que sufren de
alergia a las proteínas de leche de vaca.
Buscan impulsar un polo de
transferencia
tecnológica
para
pequeños productores de áreas
marginales de la zona árida y
semiárida de Córdoba, Catamarca y
Formosa.

Propiedades

La leche de estas hembras de la
familia de los équidos posee una
composición muy semejante a la
humana, la más parecida de los
animales domésticos. Es un producto
de alta calidad, y se destaca por su
tolerabilidad, palatabilidad, adecuada
concentración de nutrientes y su gran
cantidad de compuestos bioactivos.
“Esta es la mejor opción natural que
hay en el mundo”, explica Luis Losinno,
médico veterinario, doctor en Ciencia
Animal y director del Laboratorio de
Biotecnología
Animal,
del
Departamento de Producción Animal,
de la Facultad de Agronomía y
Veterinaria
Según datos de la Asociación
Argentina de Alergia e Inmunología
Clínica publicados en 2019, la alergia a
la proteína de leche de vaca provoca
.

siete mil nuevos casos por año en el
país, el triple de lo que se registraba
una década atrás.
Esta especie de équidos tiene la
ventaja adaptativa de mantenerse en
buenas condiciones en zonas áridas y
semiáridas, donde la producción de
pasturas y mantenimiento de animales
domésticos
de
producción
convencional es difícil.

El interés Chino

Losinno es un de los que viajó a China,
país que destinará un millón de dólares
para
un
trabajo
científico
internacional. Son 42 investigadores de
cinco universidades que son
financiados por el gigante asiático.
En esta oportunidad, el investigador
argentino realizará en los laboratorios
chinos un experimento preliminar,
consistente en “sexar” espermatozoides
de burro e inseminar burras, además
de congelar semen “sexado”.
El interés chino en este tipo de
producción láctea se centra en que
tienen once millones de burros,
mientras que en la Argentina hay
doscientos mil. La pobalción de aquel
país consume leche de burra desde
hace tres mil años. Es parte de su
cultura. Hay leche a disposición de los
consumidores, tetrabrik o botellitas.
Para ellos es una medicina. Y tienen
una inmensa tradición en cuanto a la
ingesta de esta leche. Además,
producen péptidos, le sacan a la leche
principios activos, y se los venden a la
industria cosmética humana.
El aporte principal de los
investigadores consiste en sexar el

Un trabajo de investigación
financiado por China busca
generar la producción en
zonas áridas de provincias
como Formosa,
aprovechando los
beneficios de esta leche
para quienes son
alérgicos a las proteínas
de la leche bovina.

semen para producir solamente
hembras, porque es lo que se requiere
en los sistemas de producción de leche.
“El proyecto nació hace cuatro años. Se
centra en el desarrollo de producción de

remarcó: “Nuestro país cuenta con las
posibilidades agroecológicas suficientes
y óptimas para la producción de leche de
burra, en particular en áreas áridas o
semiáridas y bajo el formato de
pequeñas
producciones
sustentables, dado que la
especie es de alta adaptabilidad
y bajos requerimientos
nutricionales”.
“En la Argentina, es muy
sencillo conseguir estos
animales, porque hay muchos
núcleos de burros ferales
(burros domesticados que
a estar en estado
En la Argentina hay sólo un tambo, que se pasaron
salvaje).
Y
traeríamos
encuentra en Catamarca y que, a su vez, genética nosotros
china
e
italiana,
tiene una subsidiaria en Santa Fe. Poseen básicamente. Embriones
pocos animales, diez en el primero y cinco en semen congelados para utilizary
el segundo. Produce leche para consumo moderadamente en programas
humano, pasteurizada y congelada. Toda la diseñados y controlados
producción se vende. Y el de Santa Fe usa la genéticamente, de manera de
leche de burra para cosmética humana.
no perder los caracteres de
adaptabilidad desarrollados
leche de burra para consumo humano. Y por los burros nativos por cientos de
el mercado son los niños intolerantes a la años. Haríamos la importación desde
leche de vaca. La Argentina no es un aquí, con los aportes económicos del
productor de esta leche, pero trataremos Estado. Esto es algo que por sí solo los
de que lo se a”, señaló el impulsor de esta pequeños productores jamás podrían
iniciativa, en la que convergen los hacer. Entendemos que este es un rol que
esfuerzos de varios investigadores de debe cumplir la Universidad”.
distintas universidades nacionales y de De lograrse sería una muy buena
otros países.
alternativa productiva para zonas
difíciles, “con esto, podríamos contribuir
El proyecto
al desarrollo socioeconómico de áreas
“Nuestra transferencia va a ser desde lo marginales y a generar un producto
productivo, es decir, cómo hacer para natural de origen rural, que podría ser
producir, no sólo en Córdoba, sino una alternativa para los niños con
también en otras provincias argentinas alergia a las proteínas de la leche de
de áreas semiáridas”, señaló Losinno y vaca”, indicó.
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"Si bien en 9,4 por ciento) del año pasado. Pero debe recordarse que el
los
últimos año 2019 el stock de vacas a diciembre cayó en unas 500 mil
meses
ha cabezas", indica en un artículo de opinión el analista del
caído
la mercado ganadero, Ignacio Iriarte.
participación
De acuerdo con la extracción de equilibrio de la
de
las categoría vacas, que se desprende de los datos de faena y
hembras en la stock de los últimos años, toda la faena que exceda las 2,3
faena,
los millones de cabezas afectaría el stock. "O sea, la faena de
volúmenes de vacas ha caído, pero todavía excede los niveles de equilibrio,
la matanza de y para fin de 2020 podría esperarse una nueva reducción,
vacas
y menor que la del año pasado, en el número de esta categoría",
vaquillonas están todavía por encima de los niveles de explica y recuerda que " las existencias de vacas podrían
equilibrio para cada una de esas categorías. En el caso de las caer adicionalmente si se sigue extendiendo la seca, que ya
vacas, la faena de este año cerraría con un total de 2,6 está causando porcentajes de mortandad superiores a los de
millones de cabezas, contra las 2,87 millones (una merma de años normales".

¿STOCK?

Cae la faena de hembras,
pero aún no está en niveles
que pueden indicarse como
el inicio de un proceso de
recuperación del rodeo
bovino argentino.

AGRODÓLARES

EL CAMPO, PRINCIPAL
EXPORTADOR
Más allá de una baja en la
liquidación de divisas este año, el
sector agrícola fue el principal
exportador de la Argentina hasta
septiembre con 21.000 millones de
dólares. Y se espera que para lo que
resta del año y los dos primeros meses
del 2021, genere 11.000 millones de
dólares más. Así lo expresó Juan
Manuel Garzón, economista Jefe
IERAL de Fundación Mediterránea,
durante una jornada virtual.

Según el analista, el campo agrícola
(cultivos y derivados industriales)
exportó por 21.000 millones de
dólares hasta septiembre (igual monto
que en 2019), según los datos oficiales
del Indec. Representó el 51% de las
divisas que ingresaron al país
marcando la serie histórica más alta
de participación de al menos los
últimos 30 años. "Habla bien del
sector agropecuario pero no tan bien
de otros sectores", graficó Garzón
agregando que desde octubre a
febrero se espera que se liquiden
2.200 millones de dólares mensuales
en promedio (11.000 millones de
dólares en total), esto es 4% menos
mensual a lo que sucedió en los meses
del período enero-septiembre.
Y al momento de analizar lo que se
espera para la campaña 2020/21. el
economista proyectó que la cosecha
de granos generará 38.000 millones
de dólares si se mantienen los rindes
tendenciales y los valores de los
granos, esto es aproximadamente
5.000 millones de dólares más con
respecto a la campaña que pasó.
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meta l mecánicA

TAB LEAD O R A

TDesarrollo
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pensado
para la lucha contra el Dengue,
el Covid y para usos
rurales y urbanos.

La necesidad de dar agregado de valor en origen genera
nuevos desafíos y estimula el diseño y construcción de
herramientas innovadoras, este es un ejemplo clásico.
Esta herramienta diseñada y
construida por el INTA CECAIN ya
tiene más de cinco años convirtiendo
madera local en tablas para uso
general, un aserradero móvil con
excelentes prestaciones usando la
fuerza propia de una motosierra.
La tableadora es
una estructura
metálica
que
permite
el
funcionamiento
de
una
motosierra, que
en forma precisa
trabaja sobre un
rollo de madera,
dirigiendo
el
corte
paralelamente, de
manera que se
puedan obtener
tablas
de
diferentes medidas.
El aprovechamiento de diferentes
maderas en lotes de productores para
su utilización in situ o transporte del
material a lugares de industrialización
sin pagar flete fue fortaleciendo la
importancia y la utilización de este
diseño.
Este prototipo es de fácil construcción
y de bajo costo, atendiendo a los
beneficios que proporciona. Tal es así
que varios grupos de productores la
están utilizando para instalaciones
ganaderas: portones, divisorias, bretes,,

corrales, etc.
La tableadora está armada con
elementos a base de aluminio y hierro,
tiene un peso aproximado de 7,5 kg y
permite cortar tablas desde ½ hasta 10
pulgadas con un sistema de regulación
marcado. Otra de las características

que tiene es la posibilidad de aplicar
motosierras con diferentes largos de
espada regulando el ajuste de la misma
en función de un sistema de poder
mover los ajustes sobre los carriles
principales.
El funcionamiento es sencillo y lo que
se hace en primer lugar es colocar una
regla para permitir un corte parejo, ya
que los troncos no tienen una correcta
línea horizontal, por lo que es
necesario utilizar la regla para
permitir el primer corte parejo y luego
los demás cortes.

En el marco de la necesidad de
contar con herramientas que
permitan un eficiente control de los
vectores de enfermedades (Dengue) o
en la desinfección de virus
(Coronavirus) este aporte del INTA
CECAIN es también destacable ya que
la máquina se contruyó con
elementos de comercios y/o talleres
locales.
La termoniebla o termonebulizadora
permite abarcar mayor superficie de
trabajo en menor tiempo. explica
Carlos
Derka,
ingeniero del INTA,
"es un producto dual
ya que es apta para
almacenar el caldo
para la fumigación
contra el dengue y el
caldo
para
desinfectar
las
superficies y el
ambiente contra el
coronavirus o para
fumigar en el
campo. Se prepara el
caldo en función de
los requerimientos”.
"El planteo surgió
de la empresa JAT que nos planteó la
necesidad de construir esta
herramienta por los problemas de
importación que existen en la
actualidad. A partir de ese momento
generamos dos desarrollos, uno

manual, que lo usa un operario, y otro
dual que va instalado sobre una
camioneta".
"La fabricación de estos prototipos se
hizo en Sáenz Peña donde hemos
conseguido desde el bulón hasta el caño
de acero inoxidable, la batería, la
bobina, los componentes de aluminio
para hacer el carburador, las
mangueras, los caños, las llaves, los
tanques, son todos eleentos fabricados
de manera local. Hay mucho trabajo
con terceros, con Pymes, siempre con el

objetivo de generar trabajo genuino y
local”.
Estos prototipos tienen la patente en
trámite y se espera su construcción y
salida al circuito comercial con la
empresa antes mencionada.
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M AQ U I N AR I A AG R ÍC O L A
Robótica, inteligencia artificial y la necesidad de
apuntalar a nuestros jóvenes para ser parte del
movimiento de innovación.

METAL MECÁNICA

C O SEC H AD O R A

D E PASTU R AS
Carlos Derka explica que el desarrollo "

de esta plataforma de cosecha de
pasturas surge a pedido de productores
y técnicos que desarrollan su trabajo
relacionados con la ganadería, donde
las pasturas son
uno de ejes
fundamentales
de la actividad,
"fue diseñada
para cosechas
las semillas de
pasturas
megatérmicas. Se
tomó en cuenta
las
complicaciones
que tienen los
productores para
ampliar lotes con
las
mismas
aprovechando la
generación de
semilla propia".
Se trabajó en el diseño de bajo costo y
de suma agilidad, "para ello se trabajó
coordinadamente con la empresa AGRO
SERI, una metalmecánica de la ciudad de
General Pinedo, Chaco".
Tal es así que se logró construir y
probar un prototipo que dejó buenos
resultados, y sobre el cual se siguen
haciendo mejoras.

Es un equipo sencillo con la idea de que
sea fabricada por PYMES de la zona",
explicó nuestro entrevistado. Funciona
con un pequeño motor a explosión
colocado sobre la plataforma que es

impulsada desde atrá por un tractor lo
que hace que la relación costobeneficio sea interesante, siendo otro
desarrollo sencillo pero que aporta una
solución a un requerimiento específico
y que no es algo atractivo
comercialmente para las grandes
firmas del sector de las agro
maquinarias.

Algo similar a lo planteado arriba ocurre en la medialuna árida del país, que
recorre el oeste argentino desde Salta hasta Río Negro y comprende un área de
10 millones de hectáreas. Conocida como “pasto plumerito” en Cuyo y “pasto
raíz” en el norte, Trichloris crinita es una especie forrajera nativa de esa región.
En sus diferentes ecotipos, esta gramínea es una de las pocas que crece en
ambientes áridos con precipitaciones inferiores a los 300 mm anuales, bajas
temperaturas y suelos salinos. Además, se utiliza para revegetar pastizales
degradados y asegura una
fuente de alimento para los
rodeos.
Con el objetivo de
promover el desarrollo del
cultivo, técnicos del INTA
crearon
la
primera
máquina del país, el equipo
se basa en un cabezal del
tipo stripper y un rotor con
cepillos que “peinan” las
inflorescencias desde su
base, y es colocado en una
camioneta o tractor.

Cada día queda en evidencia la
importancia de apoyar e impulsar la
educación técnica para que
mantengan un estrecho vínculo con lo
digital, la robótica y la inteligencia
artificial.
Enfocadas en una mayor eficiencia y
sustentabilidad, la mecanización
agrícola profundizará su alianza con la
inteligencia artificial para obtener
alimentos de calidad en línea con el
cuidado del ambiente, esto representa
desafíos y oportunidades para un
sector en clara expansión y
adaptación, así lo entienden los
expertos que analizan el devenir de la
tecnología agropecuaria en el mundo.
“Todos los desarrollos novedosos para
el sector metalmecánico apuntan a las
buenas prácticas agrícolas y a una
mayor sustentabilidad”. Así lo aseguró
el
coordinador
del
Grupo
Mecanización Agrícola del INTA
Concepción del Uruguay, Entre Ríos,
Hernán Ferrari, para quien la
inteligencia artificial juega un rol
clave y está presente en cada uno de
los pasos productivos en las nuevas
tecnologías.
De acuerdo con el especialista, “todas

las innovaciones apuntan a mejorar la
sustentabilidad y lograr que el sistema se
mantenga estable”. En este sentido,
reconoció que los desarrollos se
enfocan en reducir el uso de
fitosanitarios y eficientizar la
reposición de los nutrientes del suelo.
Además, buscan reemplazar los
combustibles fósiles por biometano o
de origen sintético libres de
contaminantes y minimizar la
compactación de los suelos, entre otros
objetivos amigables con el ambiente.
Entre las principales innovaciones,
Ferrari ponderó el rol de los sensores,
los datos, el software y la robótica, así
como los materiales inteligentes, la
conectividad y comunicación entre las
maquinarias, los sistemas alternativos
de conducción, las cámaras ópticas de
detección de malezas y la inteligencia
artificial.
Tras reconocer que Argentina está al
nivel de los paises con más desarrollo
alertó sobre la necesidad de
incrementar el patentamiento de los
desarrollos nacionales que hoy se
ubica sólo en el 17% de las
innovaciones.
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META L MECÁNICA

R O LO AU TO PR O PU LSAD O
Desarrollado por el INTA Santiago del Estero
Tatú MBGI permite mejorar la oferta de forraje y la
accesibilidad, mientras se conservan los bosques
nativos del Gran Chaco Americano.

En los últimos años, la ganadería tuvo
una significativa expansión hacia la
región chaqueña, adonde se encuentra
el 80 % de los bosques nativos del país.
“Las maquinarias disponibles y
difundidas para aplicar desarbustados
son, en general, muy anchas (más de 4
metros) y/o largas (con más de 10
metros), con poca maniobrabilidad”,
explica Marcelo Navall, investigador
del INTA Santiago del Estero.
“Si bien esta característica permite
aplicar el tratamiento con un
rendimiento satisfactorio, desde el punto
de vista ganadero, genera importantes
efectos sobre la vegetación natural,
incompatibles con el manejo sustentable
de bosques nativos”, reconoció Navall. A
su vez, el investigador indicó que, por
otro lado, “los equipos más chicos que
hay disponibles, como tractores
agrícolas adaptados, tienen frecuentes
problemas y roturas, por su menor
robustez”.

“Tatú MBGI intenta resolver esta
problemática”, aseguró el investigador
quien detalló que el equipo tiene un
ancho de trabajo de 2,6 metros y un
largo total (incluyendo pala frontal) de
7 metros, lo que lo convierte en el más
corto y maniobrable del mercado.
Montado sobre un tractor Zanello
articulado de 160HP, Tatú MBGI tiene
un peso total de 10.500 kilogramos,
distribuidos en un 60% en el tramo
frontal y en un 40% en el trasero.
Además, cuenta con protecciones
integrales de cabina, motor y cubiertas.

Desarrollo

“Todo esto fue posible gracias al
financiamiento de la Dirección General
de Bosques y Fauna de Santiago del
Estero, la Ley Nacional de Bosques y a la
empresa CMZ Zanello de Las Varillas,
Córdoba, con quien firmamos un
convenio de vinculación tecnológica”,
indicó Navall.

En este punto, agregó que “con la
empresa acordaron que se destine al
INTA el 5 % de cada unidad vendida en
los próximos 5 años, monto que se
destinará a potenciar el trabajo de los
equipos técnicos del INTA”.
“Hoy, el equipo está trabajando en
nuestro campo experimental, donde
además de buscar ajustes y mejoras,
pretendemos dar un impulso a la
producción ganadera de nuestro campo,
en el cual tenemos más de 4000
hectáreas de bosques nativos casi sin
intervención”, detalló el técnico del
INTA Santiago del Estero.
“Esperamos que en el transcurso de
2020 se realicen ajustes de diseño y que a

fines del año se pueda comenzar con su
etapa comercial”, indicó Navall.
El acuerdo de “Manejo de Bosques con
Ganadería Integrada” (MBGI) busca la
compatibilización
entre
una
producción ganadera y forestal
eficiente y rentable, y la conservación
de los servicios ecosistémicos que
brindan los bosques. En este marco, el
desarrollo de este prototipo busca
generar una alternativa tecnológica
para la aplicación de tratamientos de
intensificación ganadera en el bosque,
al tiempo que se sostiene la calidad del
ecosistema natural; integrando desde
su diseño, objetivos productivos y de
conservación.
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Del precio del pan ($107,50) los costos
de la cadena representaron $64,40,
teniendo en cuenta todos los costos de
las etapas: producción de trigo, molino
y panadería. Los impuestos sumaron
$26,80 y el resultado global de la
cadena alcanzó los $16,30 por kilo de
pan, distribuido principalmente en la
panadería y producción primaria.
Respecto a marzo 2020, los costos
totales e impuestos aumentaron un 6%
y 4% respectivamente, mientras que la
ganancia global se redujo un 2%.
Del total de los impuestos de la
cadena, el 78% son nacionales
(impuesto a las ganancias, IVA, e
impuesto a los créditos y débitos), 19%

provinciales (inmobiliario rural,
ingresos brutos) y el 3% municipales
(impuesto a la industria y comercio y
tasa vial). Por otro lado, la panadería es
la que más impuestos paga por kilo de
pan.
Analizando la participación que tiene
cada impuesto, el impuesto a las
ganancias y el IVA representan el 72%
de los impuestos totales, equivalente a
$19,34 por kilo de pan, seguido por el
pago de ingresos brutos y en menor
medida impuesto a los créditos y
débitos. Por otro lado, del precio final
del pan ($107,50), la panadería
participa con el 56,9%, los impuestos el
24,9%, trigo 12,3% y molino el 5,9%.

Del precio de la carne ($371,9), los
costos de la cadena representaron
$251,50, teniendo en cuenta todos los
costos de las etapas: cría, feedlot,
frigorífico y carnicería.
Los impuestos sumaron $108,55 y el
resultado global de la cadena alcanzó
los $11,83 por kilo de carne al
mostrador, distribuido principalmente
en la cría, y en menor medida en
frigorífico y carnicería, mientras que la
etapa del engorde a corral acentúo más

las perdidas.
Comparado con marzo 2020, la
participación de los costos aumentó un
3%, los impuestos 0,2% y disminuyeron
las ganancias de la cadena un 4%.
Del total de los impuestos de la
cadena, el 76% son nacionales, 19%
provinciales y el 5% municipales.
Por otro lado, la cría es el que más
impuestos paga, seguido por el
consumidor.
Fuente: FUNDACIÓN FADA
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H AC 5 0 0 0
l a e vo l u ci ó n d e l a J a vi yú

Se presentó la nueva cosechadora de
algodón totalmente nacional,
autopropulsada y con sistema de
enrollado. Buenas perspectivas para el
mercado interno e interés de Asia y África.
A partir de la investigación,
experimentación y trabajo del
personal de la EEA INTA Reconquista,
con la conducción de Orlando Pilatti y
Víctor Feresín, con el apoyo de la
Asociación para la Promoción de la
Producción Algodonera (APPA), los
gobiernos de las provincias
algodoneras, comenzabamos a publicar
en las páginas de NUEVO SIGLO, en la
mitad de la década del 2000, sobre el
desarrollo de una cosechadora tipo
striper, que era accionada con la
fuerza motriz de un tractor,
primero con las tonalidades
celestes de INTA, y luego, a partir
de un convenio con la empresa
DOLBI firmado el 30 de noviembre
de 2006, con el rojo característico
de esta firma. La cosechadora
JAVIJÚ era una excelente solución
para una etapa de recuperación del
cultivo del algodón, llegando al
mercado interno, sudamericano y
con destinos lejanos como Turquía
y Sudán. Hasta este año la empresa
entregó más de 450 unidades, de
ese total, 100 fueron al mercado
externo.
En los comienzos de la campaña
2020/21, DOLBI hace la
presentación de la evolución de
aquella JAVIYÚ y presenta la
Cosechadora
de
Algodón
autopropulsada HAC 5000, producto
del segundo convenio de transferencia
tecnológica entre INTA y la
metalmecánica del Norte de Santa Fe y
que viene siendo desarrollada y
probada desde el año 2016.
El acto de lanzamiento oficial contó
con autoridades de varias provincias,
del minstro Luis Basterra y fue seguido
de manera virtual en numerosos
países que tienen interés en la misma.

Tecnología de Santa Fe, Daniel
Costamagna, felicitó a “toda la familia
de Dolbi, fundadores, operarios y
trabajadores, que le metieron el
conocimiento, porque con esta máquina
que va a estar en muchos países estamos
exportando tecnología, conocimiento,
convicción, lo que hace posible este
interior profundo que tenemos en el país
y en esta Provincia”.
Costamagna señaló que Santa Fe "está
en un alto nivel en producción

oportunidad de tener tiempo de margen
para poder sobrellevar las dificultades de
los costos y logística de la cosecha”.
El presidente de la empresa Dolbi,
Elbio Dolzani, indicó que “el equipo
aportará una solución importante a la
producción algodonera a nivel global.
Siempre tuvimos la convicción de
desarrollar un producto de vanguardia
tecnológica que permita agregar valor a
la cadena productiva y nos posicione
tanto a nivel nacional como

algodonera, son más de 250 productores
y 80 mil hectáreas apostando
fuertemente a lo que es la calidad de la
fibra, trazabilidad, algodones orgánicos
y explotaciones de prensas. Sé que están
peleando mucho para lograr esto”.
Por su parte, el ministro Luis Basterra
resaltó que “esta máquina tiene una
historia muy linda que nos hace sentir
orgullosos a todos los que somos
algodoneros. Es un antes y un después
porque nos habilita a pensar que la
producción algodonera de los pequeños
El ministro de Producción, Ciencia y y medianos productores tiene la

internacional”, destacando el alto nivel
de piezas que se fabrican en Santa Fe y
que la totalidad de los componentes
son de industria nacional.

Características

La
cosechadora
stripper
autopropulsada HAC 5000 se compone
de una unidad motriz impulsada por
un motor turboalimentado de 6.8 L /
205 HP, transmisión hidrostática,
diferencial, tren rodante y mandos
principales, plataforma con pontones
de ángulos para el despoje del algodón

y sistema de limpieza con sectores
dentados montados sobre un rotor en
el mismo cabezal. Culmina en un
sistema de compactado que da forma a
un módulo cilíndrico y protegido por
una lámina de film.
La capacidad operativa es uno de los
puntos sobresalientes de esta máquina,
logrando cosechar y roto-enfardar
aproximadamente 8/12 toneladas de
algodón en bruto por hora. Estas
prestaciones fueron evaluadas a través
de ensayos realizados
durante más de 4 años.
- Sistema de cosecha con
pre-limpieza que permite a
la máquina transitar en un
lotes de alto rinde, a una
velocidad promedio de 6 /
10 km/h.
- Sistemas de soplado que
traslada el algodón
cosechado con gran
eficiencia.
- Sistema de enrollado de
algodón con un promedio
de 3 minutos por ciclo,
incluyendo incorporación
del film protector (450 –
500 Kg)
- Excelente transitabilidad
en diferentes situaciones de
terreno.
- Economía en el uso de combustible
por tonelada de algodón cosechado y
enfardado.
- Simplicidad en la logística del
algodón.
- Los rollos pueden ser transportados
en cualquier camión de cargas
generales.
Dolzani sostuvo que se está
comenzando con la fabricación seriada,
y proyectó que para el 2024 estarán
fabricando 45 unidades anuales con un
fuerte interés en el exterior,
principalmente de África y Asia.

NUEVO SIGLO |||| Número 197/NOVIEMBRE 2020 |||| Revista Agropecuaria y de Producción |||| Página 13

CL IMA

S
E
M
I
L
L
A
S
U N A N I Ñ A CON HUELLA DIGITAL
D EC I D I D AM EN TE

Tras algunas dudas sobre la
intensidad que podría llegar a tener el
incipiente fenómeno "La Niña" que se
avisoraba en el inicio de la campaña
2020/21, el retraso de las lluvias de
primavera, que en algunas zonas
directamente no llegaron, los informes
de
los
principales
centros
meteorológicos
confirman
que
continúa el enfriamiento del mar
Pacífico, a lo que suma también un
descenso en las temperaturas del
Océano Atlántico frente a las costas de

la temperatura del Pacífico está 1.7 por
debajo de los valores normales, algo que
este centro lo había anunciando ya en
agosto-septiembre, asi que todos los
centros internacionales ya no tienen
dudas ya que el valor de menos uno
estuvo manteniéndose por tres meses, así
que estamos definitivamente en un
fenómeno Niña", indica la profesional
del INTA en una entrevista realizada
por el programa 30 online.
Los efectos se ven en una primavera
mas fresca de lo normal, incluso

Promedio semanal de las anomalías de temperatura (°C) de la superficie
del mar desde el 11/10/2020 hasta el 04/11/2020.
noviembre
tiene
temperaturas no tal
altas y principalmente
el distanciamiento entre
eventos
de
precipitaciones,
que
puede ser beneficiada, la
zona que reciba lluvias,
por
la
menor
evapotranspiración.

Brasil y Argentina, algo que preocupa
porque solía ser lo que traccionaba el
ingreso de pulsos de humedad que
llegaban al Norte de Argentina.
Estella Maris Carballo toma la
información del National Centers for
Environmental Prediction (NCEP) de
Estados Unidos para afirmar
categoricamente que la campaña actual
está bajo la influencia de un fenómeno
"La Niña", algo que este centro ya lo
afirmaba desde el mes de agosto. "Hoy

Evolución
La profesional explicó
que hay indicios de que

"obviamente el enfriamiento del mar
puede continuar, pero además se puede
profundizar y luego se ratifica una salida
rápida del evento a partir del mes de
febrero".
En diciembre las lluvias seguirían el
mismo patrón o distanciamiento que
en noviembre, esto lleva a pensar que
el productor debería pensar en
planteos
defensivos
o
más
conservadores al diseñar sus siembras.

Se realizó el Primer Congreso
Argentino de Semillas, de manera
virtual con una participación superior
a los 2.000 conectados. El mismo fue
organizado por la Asociación de
Laboratorios Agropecuarios Privados
(ALAP) y Co-organizado por la
Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Disertaron 118 profesionales del
sector público y privado, nacionales e
internacionales, que compartieron
conceptos sobre el desarrollo y la
innovación en el ámbito de las
simientes.
Los ejes del Congreso fueron: “La
sanidad y la seguridad alimentaria”,
“Los desafíos presentes y futuros en el
marco legal y regulatorio”, “La genética
y la verificación de especies y
cultivares”, “El análisis de calidad de
semillas” y “La producción de semilla
de calidad y la aplicación de
innovaciones tecnológicas”.

Huella digital para semillas
El Instituto Nacional de Semillas
(Inase) avanza hacia la creación de la
huella digital para las variedades
inscriptas en el país en los registros de
cultivares. Así lo mencionó el titular
del organismo, Joaquín Serrano,
durante el congreso. “A través del
laboratorio de marcadores moleculares
estamos dando los primeros pasos. Si
bien se comenzó con soja continuaremos
con otros cultivos, como así también
fortaleceremos el mejoramiento genético
en agricultura familiar”, anticipó el
funcionario.

Serrano agregó que garantizar la
identidad genética de las variedades
producidas y comercializadas en
Argentina es una de las prioridades
para el Inase.

Indicadores
Desde hace varias años, el Inase aplica
marcadores de proteínas y de ADN
para verificar la identidad de
cultivares. Para ello trabaja siguiendo
los lineamientos que establecen los
organismos internacionales como la
Asociación Internacional de Análisis
en Semillas (Ista) y la Unión para la
Protección de las Obtenciones
Vegetales (Upov) respecto de criterios
de trabajo, por ejemplo, contar con
materiales de referencia puros y de
origen certero y para manejo de
colecciones de referencia.
“En los últimos años se han iniciado

una serie de proyectos, junto con los
obtentores, para la genotipificación y la
selección de marcadores tipo SNP
(polimorfismos de nucleótido único) en
especies como soja, algodón y arroz, con
fines de registro e identificación de
cultivares. El Inase está también
trabajando en el desarrollo de una base
de datos para el resguardo y análisis de
todos los datos generados por los
proyectos”, indicó Ana Laura Vicario
del Inase. Desde la industria semillera
nacional aseguran que la huella digital
ofrece al obtentor la posibilidad de
acortar los tiempos para la
diferenciación de variedades de soja
sumando a la expresión fenotípica el
valor genotípico de cada variedad.
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NK suma tres nuevos híbridos con tecnología
Agrisure Viptera3, que llevan tranquilidad a los
productores maiceros que quieren asegurar la
mayor estabilidad y eficiencia productiva posible.

ca mpa ña 20 20 /21

M AÍC ES

D E ALTO PO TEN C I AL

La adopción de materiales tardíos
crece año tras año entre los
productores de maíz. En línea con esta
tendencia, NK recomienda tres
híbridos de alta performance y mayor
estabilidad que apuntan a esta
modalidad de cultivo.
“Para quienes estén planificando sus
lotes a mediados de noviembre y
diciembre, NK tiene varias alternativas
de materiales que ofrecen buena
agronomía, sanidad y seguridad de
cosecha, afianzando el plan de negocios
ideado para estas fechas. Y todo esto,
además, está acompañado por la
tecnología Agrisure Viptera3, que ofrece
el mejor control de lepidópteros del
mercado”, asegura Francisco Pérez
Brea, Gerente de Marketing de NK.

ZONA NÚCLEO

En este escenario, el porfolio de
genética para maíz tardío se consolida
con el SYN126 VIPTERA3 para la
región norte del país y el SYN840
VIPTERA3 para la zona núcleo.
“Además del rendimiento y la
estabilidad, el perfil agronómico de estos

materiales se destaca por la excelente
resistencia al quebrado del tallo, lo que
asegura el rinde y la integridad del
cultivo desde la siembra hasta el
momento de la cosecha”, asegura
Andrés
Caggiano,
Gerente de Desarrollo de Producto
Maíz y Girasol de NK, explicando las
bondades de cada híbrido.

NEA/NOA

La semillera recomienda el SYN126
VIPTERA3 para ambientes del NOA y
el NEA. “Los insectos son más agresivos
y dañinos en el norte que en la zona
núcleo, por lo que la tecnología
Viptera3 contra lepidópteros es un
diferencial dentro de la región. Es un
híbrido con excelente competitividad
por su perfil sanitario y agronómico en
Chaco, Santiago Del Estero, Tucumán,
Salta y el norte de Santa Fe”, agrega
Andrés Caggiano.
Asimismo, el SYN505 VIP3 es otra
opción de alto potencial de
rendimiento para NOA y NEA. Tiene
excelente perfil sanitario y muy buen
perfil agronómico por contar con una

eficiente
protección
contra
lepidópteros. Su ciclo completo
acompaña al rendimiento de los
principales maíces que se siembran en
la zona, ofreciendo versatilidad para
diversificar al período más crítico.
El SYN840 VIPTERA3 también ofrece
una gran performance tanto en la
provincia de Córdoba, como en el oeste
y sur de la provincia de Buenos Aires.
Es que por su gran adaptabilidad es
recomendado
para
siembras
tempranas y tardías en ambientes
restrictivos de toda la región maicera
templada.
De esta manera, la semillera suma
tres nuevos híbridos con tecnología
Agrisure Viptera3, que llevan
tranquilidad a los productores

maiceros que quieren asegurar la
mayor estabilidad y eficiencia
productiva posible en las siembras
tardías. “Teniendo en cuenta que las
proyecciones climáticas indican que va a
ser un año Niña, lo que implica menos
lluvias que el promedio histórico, y
focalizándonos en que estamos
próximos a la ventana de siembra tardía,
toma una mayor importancia que el
productor pueda disponer de materiales
que ofrecen buena agronomía, sanidad
y seguridad de cosecha. Planificar
conjuntamente con los productores y
acercarles soluciones acordes para cada
realidad es clave para nosotros. El éxito
de cada lote es nuestro éxito también”,
concluye Francisco Pérez Brea.
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El Desde el INTA destacan el
rol de los predadores y
parásitos como enemigos
naturales y agentes de
control biológico en este
cultivo. Además,
recomiendan favorecer los
ambientes naturales como
montes y arbustivas o
siembras de borduras con
maíz o sorgo. Eficiencia,
sustentabilidad y bajo costo,
entre los beneficios de
aplicar esta estrategia.

A L GODÓN

I n se cto s b e n é fi co s
ALI AD O S EN EL ALG O D Ó N

Crisopa

A partir de del conocimiento de las
características de ambientes, cultivos e
interacciones biológicas surge un
nuevo enfoque en la protección
vegetal basado en criterios ecológicos y
económicos para resolver los
problemas de la sanidad de los cultivos:
el manejo integrado de plagas.
Disminuir la dependencia de
sustancias químicas y un mejor
aprovechamiento de los recursos del
sistema, entre los objetivos.
Para Mario Mondino, investigador del
INTA Santiago del Estero, el control
biológico es un método de manejo
integrado de plagas de “gran potencial”
en el cultivo del algodón. “Emplear
predadores y parasitoides pueden evitar
que una población de plagas alcance
niveles de tratamiento y representa un
control más barato, eficiente y
sustentable que el proporcionado por los
insecticidas”, aseguró.
De acuerdo con el especialista, “la
mayoría de los insectos plaga del
algodón tienen sus enemigos naturales,
los que pueden tener una mayor o menor
importancia como agente de control”. En

esta línea, reconoció que suelen ser
“poco conocidos” y no suelen ser
tenidos en cuenta por los productores
para controlar las plagas de insectos.
Entre los insectos
benéficos que se pueden
utilizar para el control
biológico, Mondino se
refirió a los predadores y
a los parasitoides, según
las actividades biológicas
en relación a sus presas.
Y destacó el rol que
cumplen las vaquitas,
crisopas,
chinches,
moscas, avispas y arañas,
entre otros tantos, en el
control de plagas del
algodón.
Asimismo, no dudó en
enfatizar la importancia
que tienen para los pequeños
productores de algodón, la presencia
de montes y otras vegetaciones
arbustivas naturales rodeando el lote
de producción lo que genera una alta
diversidad biológica. También la

siembra de “borduras” a base de maíz y mayoría o la totalidad de sus
sorgo producen similares efectos en anfitriones.
lotes agrícolas.
Entre los predadores de mayor
presencia, se destacan las vaquitas o
Insectos Benéficos
Existen más de 600 géneros de 45 mariquitas. Mientras que en el mundo
familias de artrópodos predadores en se registran alrededor de 6 mil
cultivos de algodón del mundo. En especies, en la Argentina sólo se
algún momento del ciclo, cazan y encuentran 125 especies. En su ciclo de
matan a sus presas en forma directa, vida, cada uno de estos insectos
para alimentarse con el fin de pueden comer entre 1.000 y 2.400
pulgones.
A pesar de su
preferencia por los
pulgones, pueden
alimentarse de otras
presas como vaquitas
jóvenes, huevos de
orugas, huevos de
escarabajos, ácaros,
trips
y
otros
pequeños insectos, lo
que los destaca como
enemigos naturales
muy valiosos.
Chinche Asesina
Las crisopas son
predadores voraces en sus fases
completar su ciclo de vida.
larvales, poseen un alto potencial
Los parasitoides, por su parte, pueden reproductivo, aparición en todas las
ser especialistas en una sola especie
huésped o en varias especies
relacionadas, o bien pueden ser

Vaquita

Mantis Religiosa

generalistas, atacando muchos tipos de
huéspedes. Por lo general, atacan a
insectos más grandes que ellos,
colocando sus huevos interna o
externamente sobre sus cuerpos, de las
que sus larvas al nacer se comen la

campañas, tienen gran movilidad y
capacidad para buscar presas. Se
alimentan de pulgones, ácaros, moscas
blancas y huevos y pequeñas larvas de
orugas capulleras y gusanos cogolleros.
Por su parte, las chinches se
alimentan de muchos insectos,
incluidos los huevos de gusanos
capulleros, pequeñas orugas, moscas
blancas, pulgones y ácaros.

Entre los predadores de menor
presencia se ubican las moscas con un
gran potencial como depredadores
voraces de pulgones, aunque también
se alimentan de trips, moscas blancas y
psilidos. Las chinches asesinas pueden
capturar presas de mayor tamaño
como orugas grandes y gorgojos
adultos, así como insectos benéficos.
Además, las avispas o “caranes”
prefieren alimentarse de las orugas de
lepidópteros (gusanos cortadores y
orugas capulleras), pero también
consumen moscas y larvas de
escarabajos. Las arañas son
depredadoras capaces de alimentarse
de varias plagas, inclusive del picudo
del algodonero, principal plaga del
algodón.
A su vez, las mantis religiosas,
“mamboretá” o “tata dios” son buenas
para combatir cualquier insecto de
tamaño grande como orugas
capulleras, Spodopteras, coleópteros,
moscas, chinches sean plagas o
benéficas. Las libélulas y alguaciles se
alimentan de mosquitos, moscas y
otros insectos voladores, incluyendo a
las mariposas, polillas.
Entre
los
parasitoides,
se
destacan las moscas
taquinidas
que
disminuyen
las
poblaciones
de
insectos plagas como
chinches,
orugas
capulleras, de la hoja y
cogolleros que atacan
el algodón. Por su
parte, la avispita
parásita
ataca
principalmente
al
pulgón.
Además,
los
parasitoides del género Encarsia se
consideran los parasitoides más
importantes de mosca blanca. Las
Trichogramma son diminutas avispitas
ejercen un control altamente
satisfactorio de los huevos de Heliothis,
efecto que se extiende hacia los huevos
de otra plaga del algodón como la
oruga de la hoja.
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