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Los pronósticos computacionales en la región Niño 3.4 prevén anomalías en

promedio, inferiores a sus valores normales en el trimestre febrero-marzo-abril

2021. El valor promedio de todos los modelos para dicho trimestre

es de -0.7°C, lo cual corresponde a una fase Niña.

Pronóstico para febrero-marzo-abril 2021

Expresado en valores probabilísticos (fig. superior), existe una

probabilidad de 78% de que se mantenga la fase fría en el

trimestre FMA 2021. Esta probabilidad se mantiene alta durante

lo que resta del verano y principios del otoño 2021, cuando

aumenta la probabilidad de neutralidad.

ENSO: NEGATIVO HACIA NEUTRAL

https://www.facebook.com/daniel.pabon.923/
http://www.revistanuevosiglo.com.ar
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https://www.google.com/maps/place/Hotel+Nael/@-27.4405881,-58.9987634,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x392abc5e493a910a!8m2!3d-27.4405881!4d-58.9987634
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De acuerdo a datos oficiales y

estimaciones hechas por los

especialistas de la Fundación

Mediterránea, la producción de las tres

carnes habría llegado a 6,04 millones

de toneladas, unos 133,6 kilos

promedio por habitante, mientras que

las exportaciones a 1,19 millones (26,4

kilos per cápita).

Estos valores del consolidado, tanto

los absolutos como los relativos

(volúmenes por habitante), son

levemente superiores a los del 2019

pero además son niveles records de los

últimos 40 años; desde mediados de la

década de los ’70 hasta el presente,

nunca habíamos producido ni

exportado tanta proteína animal.

Consumo
El consumo medio, por su parte, de

las tres carnes se habría ubicado en

108,0 kilos por habitante, quedando

levemente por debajo de la cifra del

año 2019 (108,8 kilos).

El dato quizás más relevante aquí, por

su impacto simbólico, es el consumo de

carne bovina, que se habría ubicado en

49,7 kilos per cápita (el dato oficial es

50,16 kg), el registro más bajo desde

hace décadas (al menos 50/60 años).

Por el contrario, el consumo de carne

aviar (el registrado por los organismos

de control) se habría aproximado a 44,1

kilos per cápita, la cifra más alta de la

historia.

En una breve síntesis de lo sucedido

con las macro-variables de cada

mercado se tiene: a) la producción de

las tres carnes creció en el 2020; b) la

exportación creció en sólo dos de ellas

(bovina y porcina); c) el consumo

interno retrocedió en el caso de la

carne bovina, pero se expandió

(levemente) en las otras dos carnes.

Precios y Salarios
El 2020 se caracterizó por subas

generalizadas de precios, tanto de

animales como de productos finales, en

términos reales (por encima de la

inflación), particularmente

concentradas hacia finales del año.

A nivel del consumidor final, los

cortes de carne bovina se ubicaron en

diciembre 2020 un 74% arriba de los

valores del mismo mes del 2019 (contra

una inflación punta a punta del 36%);

la carne aviar un 58% arriba (pollo

entero) y la carne porcina un 59%.

Nótese las importantes subas en

términos reales en todos los casos:

+28% carne bovina, +16% carne aviar y

+17% carne porcina.

Los salarios tampoco pudieron

seguirles el ritmo a los precios de las

carnes.

El salario mensual promedio de la

economía (sector privado formal) del

2020 permitió comprar 156 kilos de

carne bovina, un 9,7% menos que en el

2019. Además, esta relación desmejoró

sensiblemente hacia finales de año: se

estima que en diciembre el salario

medio podía comprar 133 kilos de

carne bovina, un 20% menos que en

diciembre del 2019.

La gran pregunta que desvela al

gobierno y a los consumidores, es si el

precio en el mercado interno, al

mostrador, seguirá en alza, por ende el

estado puso en marcha el convenio con

exportadores para ofrecer algunos

cortes a precios populares.

Según el análisis de Juan Manuel

Garzón y Nicolás Torres, "cuando se

comparan los valores locales de la

hacienda con los de la región se observa

una importante convergencia en los

últimos meses, lo que sugiere que, al

menos en moneda dura, no quedaría

mucho más margen para que los valores

sigan escalando, más en un contexto

donde nuestro sector exportador paga

más impuestos que sus pares (9% de

retenciones) y nuestro principal cliente

(China) viene estabilizando compras y

mostrando menor predisposición de

pago".

CARNES

Consumo y exportación de carnes, cada argentino
consumió solo 800 gramos menos que el 2019, pero menos

proteina bovina y más de carnes alternativas.

LO QUE DEJÓ EL 2020

https://www.facebook.com/walterarielmasa/


NUEVO SIGLO ||| | Número 200/FEBRERO 2021 | | | | Revista Agropecuaria y de Producción ||| | Página 04

El Sorgo de Alepo sigue dando dolores
de cabeza a los agricultores, una
maleza que en 2005 comenzó a
mostrar su resistencia al glifosato, el
segundo hito en su historia fue
alrededor de año 2015 cuando se
declaró la resistencia a ACCasa

específicamente haloxifop R metil y
seguido a eso se agregó la resistencia
múltiple a ambos activos.
Esta maleza está presente, con su
resistencia al glifosato, en todas las
zonas productivas de la Argentina, los
casos de resistencia a haloxifop están
concentrados en las provincias de
Santa Fe y Córdoba mayormente,
aunque se empieza a evidenciar su
dispersión con declaraciones de
sospechas más allá de esas zonas.

Cletodim
Debido a las complicaciones para el
control de esta maleza con el glifosato
se hechó mano a los graminicidas, eso
terminó una alta presión de selección
por lo que ahora se coloca al Cletodim
es la flamante incorporación a la lista
de resistencias del pasto ruso.
La denuncia fue realizada por
integrantes de la Cátedra de
Producción Vegetal, Facultad de
Agronomía de la UBA: Scursoni J,
Morello J.P., Fantin G., Gatica J.,
Medina Herrera D., Pinton S., Seco B. y
Rodriguez M. L. Ellos trabajaron con
un biotipo de la localidad de Etruria,
departamento Gral. San Martín del
sudeste cordobés.
La confirmación se llevó a cabo
mediante estudios de laboratorio, en
donde aplicaron tratamientos con los
tres herbicidas mencionados para
evaluar el nivel de supervivencia y
luego llevaron a cabo las curvas de
dosis respuesta de los graminicidas
para estimar el índice de resistencia

alcanzado. También fueron realizados
estudios para identificar las
mutaciones genéticas presentes.
Esto es preocupante, según explican

desde Aapresid, "La pérdida

nuevamente de una herramienta esencial

para el control de esta especie dificulta

mucho su manejo ya que quedan pocos

herbicidas postemergentes selectivos en

soja para controlar esta gramínea. Como

preemergentes existen algunas opciones,

pero al ser una maleza perenne se

mantiene gracias a los rizomas que

actúan como órgano de reserva, por lo

que este grupo de herbicidas no resultan

tan efectivos cuando queremos

controlar el sorgo de rizoma".

RECOMENDACIONES
#Cuantificar la problemática y
diferenciar el manejo según la presión
existente en cada lote para evitar
dispersión de posibles biotipos
resistentes.

#En lotes que aún no presentan el
problema, controlar la limpieza de la
maquinaria para evitar el ingreso de
semillas resistentes. Por otro lado, en

las aplicaciones de control de plantas
aún susceptibles a graminicidas,
asegurarse las buenas prácticas de
aplicación (excelente calidad de

aplicación, sin incompatibilidades,
dosis recomendadas, etc.) para alcanzar
niveles de control máximos.

#Donde hay manchones con
sospechas de este tipo resistencia no
cosechar. Realizar la localización y
seguimiento de las matas en los lotes
para llegar a actuar en los primeros
focos y controlar de forma puntual:
manual o a través de aplicaciones con
mochila con tratamientos no selectivos
para evitar la generalización en el lote.
Es fundamental lograr que los rodales
produzcan la menor cantidad de
semillas posibles y q no superen los 40
cm (200GD), altura en la cual comienza
a formar los nuevos rizomas que
desarrollan las plantas del próximo
año.

#En lotes con muchos problemas será
necesario plantear un manejo al
menos a mediano plazo (3 años)
contemplando la integración de

herramientas culturales, químicas y
mecánicas (en este caso para trozado de
los rizomas con discos verticales).

#Es importante generar una alta
competencia a la maleza mediante la
intensificación del sistema,
incorporando cultivos de servicios y
realizando rotación de cultivos de
renta, dificultando la adaptabilidad de
la especie en el lote.

Situación regional
En consulta con profesionales del
departamento técnico de
Agroservicios JManuel, se recordó que
entre las herramientas químicas para
el control del Sorgo de Alepo están los
Preemergentes, para la prevención de
plántulas proveniente de semillas
como ser: diclosulam, clomazone,
metolaclor y acetoclor.
Como postemergentes quedan casi
exclusivamente los activos
pertenecientes al grupo de los ALS, que
debemos combinar con las tecnologías
de semillas disponibles para planificar
el manejo.
"Es importante el contacto entre

productor y asesor para planificar la

rotación de herramientas y asi evitar el

uso constante de un mismo mecanismo

de control", explica el Ing. Agr. Darío
Echavarría, "por ejemplo, aún siendo

productos de la misma familia, es

necesario rotar el cletodim y el haloxifop

sin dejar de lado otras opciones de

mezclas con otros principios, por

ejemplo hay en el mercado uno que

combina cletodim con quizalofop".
El profesional también recordó que
hay productos que se usaban hace
tiempo para controlar las gramíneas y
que no es descabellado comenzar a
evaluar su uso dependiendo de su
existencia aún en el mercado.

SÚPER PASTO RUSO
El Sorgo de alepo suma a cletodim en la resistencia múltiple

a glifosato y haloxifopos.

alerta roja

Población Etruria (izquierda) Población susceptible (derecha). (C: Cletodim,

H: Haloxifop metil, G: Glifosato, T: Testigo sin herbicida.

C H G T C H G T

https://es-la.facebook.com/JManuelAgro/
https://www.google.com/maps/place/Transporte+TESTA/@-27.44359,-58.9988497,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3bbdb1dbabde6aab?sa=X&ved=2ahUKEwju3s3cpOruAhUVJ7kGHUbmCR0Q_BIwCnoECBYQBQ
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El trabajo articulado entre la EEA

INTA Las Breñas y la EEA INTA

Quimili no es nueva, ya en el 2020 se

hicieron abordajes conjuntos en

cuestiones de manejo hídrico de la

Subcuenca La Esperanza. Esta zona

genera desbalances hídricos, ya que

aguas arriba, área de influencia de la

EEA Quimilí, se originan escorrentías

que afectan negativamente, generando

en ocasiones inundaciones

(incumbencia de la EEA Las Breñas).

Esto se encaró en el marco de la

Plataforma de Innovación Territorial

(PIT) “Sistemas productivos integrados

y sustentables en el subhúmedo del

sud-oeste chaqueño y este

santiagueño”.

En este 2021 se proyecta profundizar

los trabajos de investigación y

extensión en nuevos campos comunes

a la realidad productiva que tienen

ambas experimentales.

"Es un gran desafío por ser la segunda

zona más productiva del país, ya

veníamos trabajando con la

experimental de Quimilí, pero esto nos

otorga un marco formal, más allá que

cada estación sigue con sus propios

proyectos y estrategias", explica José

Rafart, director de la EEA INTA Las

Breñas. en el marco de este nuevo

enfoque que tiene INTA de abordar las

problemáticas por territorios. En

diálogo con Radio Mocoví contó que a

fines del 2020 se presentaron

propuestas de trabajos puntuales, y

entre esas propuestas tuvo la

aprobación y tiene que ver con las

brechas productivas en los principales

cultivos extensivos de la región.

Graciela Leguizamón, directora de la

experimental de Quimilí cuenta que "es

un proyecto a dos años y en Santiago

abarca el este de los departamentos

Moreno y Alberdi donde hoy por hoy

está la zona más poductiva de nuestra

zona de influencia. A diferencia de

Chaco aquí tenemos productores

grandes, muy pocos medianos, pero aún

con toda la tecnología que se utiliza,

siempre está vigente la pregunta sobre

porqué no se llegan a los rindes que se

dice deberíamos tener, esto se presenta

en soja, pero más aún en maíz".

Tecnologías y procesos
Rafart indicó que preocupa esa

diferencia entre lo que el productor

logra de rendimientos y lo que

técnicamente se podría lograr, "entre

los que aplican tecnologías de punta y la

media de los productores las diferencias

de rindes son muy importantes, por

ejemplo en soja tenemos bastante

definidos cuales son los limitantes para

lograr rindes más cercanos a los

potenciales, por ende vamos a trabajar

en la concientización y capacitación

profundizando el trabajo en redes para

lograr rindes más cercanos a los

posibles".

Leguizamón reconoce que los

productores de su zona adquieren y

aplican mucha tecnología de punta

pero que los rindes aún están lejos de

los posibles, "obviamente hay muchos

factores a considerar, incluso los factores

ambientales, altas temperaturas,

oxidación rápida de la materia orgánica,

y el productor quiere conocer las

limitantes, fundamentalmente para

poder trabajar en el punto en el cual es

crítica esa tecnología que aplica".

Leguizamón también menciona el

factor ambiental, "interesa saber el

impacto sobre el ambiente, los

productores saben de problemas

ambientales y estan trabajando en ello, y

trabajan tambien para visibilizar estas

acciones".

Este proyecto, en esto coinciden los

dos entrevistados, potencia la

trayectoria de sinergia público-privado

que caracteriza a ambas EEA y además

complementa el trabajo de los equipos

técnicos de ambas estaciones brindado

soluciones a problemas comunes,

acercando aún más al INTA al propio

actor y corazón económico de una gran

región.

Por último Rafart mencionó que es

probable que esta colaboración se

replique en otras áreas productivas.

INTA

PROYECTO "BRECHAS"
Las EEA de INTA ubicadas en Las Breñas y Quimilí

suman esfuerzos en el proyecto que buscará achicar las
brechas productivas en cultivos extensivos.

https://es-la.facebook.com/AgroinsumosDonAmpelio/
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Feb_2021/INTA-Jose_Rafart.mp3
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Feb_2021/INTA-Graciela_Leguizamon_web.mp3


La Argentina produce y exporta
grandes cantidades de soja, y para ello
se apoya en el incremento del área
cultivada y en los altos rendimientos
en la llanura Chaco-Pampeana.
Esteban Jobbágy, es profesor de la
FAUBA y de la Universidad Nacional
de San Luis e investigador del Conicet,
en una entrevista (podcast) de el sitio
de divulgación científica de la FAUBA,
se refiere a los impactos particulares
que tiene la agricultura argentina
sobre el ambiente, compara nuestra
situación con la de otros países y
reflexiona sobre cómo generar
sistemas más productivos y
sustentables.
"Estamos inmersos en una

transformación global del sistema

alimentario, donde la Argentina no está

sola en esto, Brasil, Paraguay, Bolivia e

incluso Uruguay luego, se convierten en

los principales exportadores de soja del

mundo, digo exportadores porque EEUU

es un gran productor pero a la vez

también un gran consumidor", cuenta

Jobbágy recordando que esto es posible

gracias a dos transformaciones. "La

primera, tal vez es la que más se discute

desde el punto de vista ambiental, es la

expansión del área cultivada, en general

con cultivos anuales pero

particularmente con soja. En Argentina

en los últimos treinta años el área casi se

triplicó. La otra transformación es el

aumento de los rendimientos, en el caso

de la soja crecieron en los últimos treinta

años, un sesenta por ciento. Esto deja a la

Argentina con un crecimiento de casi

cinco veces más de producción,

superados por muy poco por Brasil".
Ante estos números el profesional
sostiene que en el mundo no hay
ejemplos de aumentos productivos tan

importantes, lo cual está sustentado
por la demanda del grano de soja a la
cual denomina "el pilar protéico de la

humanidad".

Graneros del mundo
El investigador sostiene que si bien
parece un concepto antigüo pero es
totalmente vigente, "hay zonas de alta

producción bastante bien definidas, una

de ellas son las planicies de EEUU,

Francia es el país estrella de producción

de granos en Europa, y los otros dos

muy importantes son el Norte de India y

las llanuras del Este de China, todas estas

zonas han seguido esta carrera por

producir más, por distintas razones, por

motivos de

posicionamiento

geopolítico en Europa y

Estados Unidos, y por

necesidad en las otras

zonas".
Lo que plantea aquí
Jobbágy es que en todos
esos lugares no se podia
ampliar la superficie
como en Sudamerica,
por ende se trabajó en el
aumento de
rendimientos a fuerza
de tecnología, riego y
fertilización. Ante este

proceso la idea de sustentabilidad
queda en una posición incierta,
sostiene que "la idea esa de

sustentabilidad, de que vamos a hacer

las cosas para siempre de la misma

manera, yo diría que es más excepción

más que regla". Grafica la idea contando

que "India representa uno de los lugares

del planeta más regados, y tiene uno de

los consumos de agua subterránea más

impresionantes de la tierra, los niveles de

los acuíferos se deprimen más cada año,

y todavía no tiene muy claro como sigue

la historia. Lo mismo pasa con los

fertilizantes, en Asia se usa mucho,

Europa y Estados Unidos lo han hecho y

hoy enfrentan problemas ambientasl

que trascienden la realidad propia de los

lotes, los nutrientes de todo el Norte de

América contaminó y mató ecosistemas

del Golfo de México".
Ante la pregunta, ¿dónde está la

sustentabilidad?, cuenta que Europa y

Norteamérica intentan bajar la
cantidad de fertilizaciones y usarlo de
mejor manera, "pero países como India

y China, que siguen luchando por

mantener sus productividades altas, no

tienen esto como punto primero en sus

listas".
Como reflexión dijo, "a nosotros nos

pasa algo muy diferente, en Argentina

fertilizamos muy poco, la primera razón

es porque tenemos suelos muy fértiles, la

soja es nuestro principal cultivo, que

toma el nitrógeno del aire, pero los suelos

argentinos perdieron fósforo, nadie en el

mundo extrajo tanto fósforo de sus

suelos como nosotros", alertó.
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PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN//SSUUSSTTEENNTTAABBIILLIIDDAADD
¿Es factible generar sistemas agrícolas más

productivos y sustentables?
Para evaluar las posibilidades es bueno mirar que

ocurre con otros sistemas productivos en el mundo.

Esteban Jobbágy calificó al sistema
agrícola argentino como "mezquino",
"hay dos formas de hacer agricultura en

estos grandes graneros del mundo, una,

que llamo la forma opulenta, que es esta

de fertilizar y regar mucho, la apuesta

es otorgar un montón de insumos para

asegurar la máxima productividad,

versus una agricultura como la nuestra,

que a mi me gusta llamarla mezquina, y

con esto no quiero decir que el

productor es mezquino, es la sociedad

entera que apostó a un sistema de bajo

riesgo y relativamente bajos costos. Una

de las formas de bajar el costo es

fertilizar poco y para eso se usa una

leguminosa, como es la soja, y tratar de

vivir del suelo hasta que puedas, así

funciona nuestro sistema".
En este contexto, en este sistema de
producción "mezquina", es necesario
detenerse a analizar lo que ocurre con
el agua, "así como India, China, EEUU,

están consumiendo más allá de la

capacidad de renovación del agua

subterránea, la Argentina tiene un

sistema agrícola que no usa toda el agua

de lluvia que podría utilizar, y como

resultado, nuestros sistemas agrícolas

generan unos excedentes de agua muy

grandes, que son una de las razones por

las cuales nuestras llanuras se están

inundando más".

Barbechos
Además de las bajos niveles de

fertilización, del bajo uso del agua, que
provoca anegamientos luego de que
los campos se vuelven agrícolas,
también alertó sobre otra cuestión que
diferencia a la agricultura argentina
de la de los otros graneros del mundo.
"esta cuestión es la que quizás debería

preocuparnos más, es el hecho de que

para mantener un sistema con un nivel

productivo mediano, con siembra

directa, en donde por largo tiempo no se

quiere tener plantas creciendo en el lote,

para guardar el agua de lluvia que va a

utilizar el cultivo de temporada, es decir,

el barbecho, lograr esto hoy requiere

mucho herbicida y eso nos transformó

en los campeones mundiales en su uso.

Ningún sistema de estos grandes

graneros del mundo usa tantos

herbicidas como Argentina. EEUU usa

entre tres y cuatro veces menos de

herbicidas que nuestro país".
En este punto vienen ganando
terrenos la utilización de cultivos de
servicios, o puentes verdes, ya sea
para generar cobertura vegetal o
buscar cultivos que generen una
renta.
"Este sistema productivo extractivo

que tenemos es histórico, siempre

Argentina fue proveedor de proteina

barata, antes fue la carne vacuna, hoy

es la soja, y es toda la sociedad la que

elije seguir este camino que plantea

riesgos que se deben analizar

seriamente", finalizó.

Esteban Jobbágy es Ingeniero

Agronónomo de la UBA, Doctor en

Biología de Duke University (EE.UU.).

Es Investigador Principal del

CONICET en San Luis con lugar de

trabajo en la Universidad Nacional

de San Luis. ARGENTINA

"AGRICULTURAMEZQUINA"

https://open.spotify.com/episode/536Yj6iGzZTIPwMqnOhQSH


Una investigación del Centro de

Malezas de la Facultad de Ciencias

Agrarias de la UNNE y del Instituto de

Botánica del Nordeste (IBONE) estudia

las características y posibles respuestas

al cambio ambiental de “Cyperus

esculentus var. Lepstostachyus”, una de

las malezas más problemáticas del

mundo y que afecta la producción de

varios cultivos en el nordeste

argentino.

Cyperus esculentus L. es una maleza

de considerable variación genética y

adaptativa, que además posee una gran

plasticidad fenotípica, adaptada a

diferentes hábitats, que van desde

cultivos inundados como el arroz, hasta

cultivos de secano extensivos y

hortícolas, característica que dificulta

no solo su identificación sino también

su control.

Se trata de una maleza reconocida a

nivel mundial que representa una

amenaza como invasora, porque daña

el ambiente desplazando a las especies

nativas de sus hábitats.

Objetivos
En ese sentido, desde el Centro de

Malezas de la Facultad de Ciencias

Agrarias de la UNNE y el Instituto de

Botánica del Nordeste (IBONE, UNNE-

CONICET) se inició una investigación

sobre Cyperus esculentus var.

lepstostachyus, en el marco del plan de

tesis doctoral del Ing. Agr. Rafael

Lovato Echeverría, bajo la dirección de

las doctoras María Gabriela López y

Laura Vidoz.

Con el estudio se busca conocer la

fenología, es decir de dinámica de

brotación y crecimiento de C.

esculentus, bajo las condiciones

climáticas locales, y en condiciones de

hábitats de los cultivos que afecta,

como son el algodón, el arroz, la batata

y la mandioca, entre otros,

Por otro lado, se estudiará el

crecimiento y la reproducción de la

maleza frente a cambios ambientales,

respecto a la disponibilidad de agua y

luz.

Los experimentos se realizarán a

campo, en la arrocera experimental de

la FCA, a cargo del Ing. Agr. Jorge

Fedre, y en el laboratorio del Centro de

Malezas y el IBONE.

El Ing. Agr. Lovato Echeverría, becario

investigador del IBONE y del Centro de

Malezas, y además docente de la

Facultad de Ciencias Agrarias de la

UNNE, remarcó que con la

información generada a partir de estos

estudios se dispondrá de indicadores

necesarios para el manejo ecológico de

C. esculentus en los sistemas

productivos de la región del NEA.

Es que gran parte de los

conocimientos sobre esta maleza se

centran en estudios realizados en

Estados Unidos y Europa, con otros

climas y suelos.
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BBAAJJOO LLAA LLUUPPAA
mmaalleezzaass

Cyperus esculentus var. lepstostachyus es una maleza de
considerable variación genética y adaptativa, que además posee
una gran plasticidad fenotípica, adaptada a diferentes hábitats,
y ahora está bajo la lupa de una tesis doctoral en la Facultad de
Ciencias Agrarias de la UNNE.

Fuente: Medios UNNE

https://www.google.com/maps/place/Hidraulica+Centro/@-27.4411344,-58.9980678,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x18fd377a2e35e14c?sa=X&ved=2ahUKEwicucrIp-ruAhXlGrkGHS99AaAQ_BIwCnoECBYQBQ
https://www.rectificacionesandrijasevich.com
https://www.sejda.com/call/%2B543731430489
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En algún momento hablamos de este
tema en el cultivo de girasol, pero es
algo que se presenta en todos los
cultivos de la región, de allí la
importancia que desde INTA se
comience a trabajar de manera
conjunta y coordinada entre las
Estaciones Experimentales de Las
Breñas y de Quimilí sobre este
particular.
En lo que se refiere a soja, el Ing. Agr,.
Gerardo Quintana ya viene trabajando
y publicando datos que permiten
dimensionar el impacto de estas
"brechas".
"Se entiende por brecha productiva la

diferencia entre el rendimiento que se

podría obtener a partir de la oferta de

recursos del ambiente que están

disponibles para el crecimiento vegetal y

aquellos rendimientos que realmente se

obtienen", explica el profesional del

INTA Las Breñas.
Esta brecha productiva puede ser
expresada en diferentes términos, uno
de ellos es el que expresa la diferencia
entre el Rendimiento Potencial (YP),
que es aquel obtenido a partir de la
oferta de radiación solar y
temperaturas del ambiente sin
limitaciones provocadas por otros
factores abióticos y bióticos y el
Rendimiento Real (YA), que es el
rendimiento promedio obtenido en
una localidad, región o provincia,
ilustra Quintana en un trabajo escrito
de su autoría.

Soja
Menciona al Atlas Global de Brechas
Productivas (GYGA), que utilizando
modelos de simulación que toman
datos locales estableció, a partir de la
base datos meteorológicos aportados
por la EEA Las Breñas, que el YP del
cultivo de soja se sitúa por encima de
los 5000 kg/ha para la región. Este
trabajo también incluye el cálculo del
Rendimiento Potencial Limitado por
agua (YW) y resulta interesante
destacar que al comparar este último
con el Rendimiento Real en los años
donde la oferta hídrica alcanza los 650
mm durante el ciclo del cultivo
(necesarios para que se exprese altos
rendimientos) la brecha productiva de
la región promedia el 42% (tabla1).

Por otro lado tomando datos surgidos

AGRICULTURA

Uno de los principales desafíos que enfrenta la agricultura actual
es lograr la sustentabilidad de los sistemas. La reducción de la

brecha productiva se convertiría en un aporte significativo para
lograr esta sustentabilidad.

BBRREECCHHAASS PPRROODDUUCCTTIIVVAASS

Tabla 1: Brechas productiva para la provincia de Chaco (YP: Rendimiento
Potencial; YW: Rendimiento Limitado por agua; YA: Rendimiento Real).
Fuente: Atlas Global de Brechas de Rendimiento
http://www.yieldgap.org/argentina

Tabla 2: Brecha productiva para el cultivo de soja establecida al comparar
rendimiento de la variedad ganadora de los ensayos de la Red NEA Soja
para una determinada localidad (barras azules), y el rendimiento
promedio departamental para misma campaña (barras amarillas). Se
incluye rendimiento promedio del ensayo (barra central). Localidades:
Frent: Los Frentones; Avia T.: Avia Terai; S Ber: San Bernardo; L Mont: La
Montenegrina; Capdev: Gral. Capdevila; Sachay: Sachayoj (limite
interprovincial).

Ing. Agr. Gerardo Quintana.

https://www.agrobiciuffa.com.ar
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Feb_2021/INTA-Quintana.mp3
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a partir de ensayos en campos de

productores realizados por la RED NEA

Soja llevada adelante entre AAPRESID

e INTA desde el año 2008 a la fecha y

analizando solo los datos de ensayos

realizados en la provincia de Chaco se

comprobó que los Rendimientos

Máximos Obtenibles (RMO), que son

aquellos logrados a campo mediante la

mejor combinación de prácticas

disponibles, se sitúan próximos a los

Rendimientos Potenciales, y al

comparar estos RMO con los

rendimientos promedios registrados

por departamentos

(https://www.agroindustria.gob.ar/

datosabiertos/)

se puede establecer una brecha

productiva del 47% al promediar las

últimas 12 campañas (tabla2).

Factores limitantes
"Entender cuales son los factores que

limitan la productividad del cultivo de

soja se considera un punto clave para

llevar adelante acciones que contribuyan

a disminuir la brecha productiva",

explica Quintana, contando que con el

objetivo de comprender cuáles son

estos factores para la región NEA,

Madias y colaboradores realizaron un

análisis de la información generada a

partir de los ensayos comparativos de

rendimiento de variedades de la “Red

NEA Soja”.

Se analizaron los datos

correspondientes a 10 campañas

aplicando técnicas de análisis

mediante modelos lineales mixtos,

determinándose los factores de manejo

del cultivo y ambientales que tienen

mayor incidencia sobre la

productividad del cultivo.

"Se determinó que entre los factores

ambientales fueron la precipitación total

recibida durante el ciclo, la

evapotranspiración y los períodos de

estrés térmico durante el tramo

reproductivo del cultivo quienes

incidieron en mayor proporción sobre la

determinación del rendimiento", explica,

"por su parte dentro de los factores de

manejo fueron la Fecha de Siembra (FS),
la cantidad de años bajo

agricultura del lote y el contenido

de fosforo quienes mayor

incidencia sobre el rendimiento

tuvieron".

Factores de manejo
"Los trabajos de investigación

llevados adelante por la EEA Las

Breñas y mediante la interacción

con instituciones públicas y

privadas permiten hoy entender

que la adopción de algunas

prácticas de manejo, junto al

conocimiento de los principales

factores que determinan la

producción podrían contribuir a la

reducción de la brecha productiva

a nivel provincial", indica

Quintana mencionando por

ejemplo:

Elección del Grupo

de Madurez (GM):

"Los cultivares de GM Cortos (GM

V y VI) son los que presentan

mayor potencial de rendimiento, estos

cultivares tienen capacidad de mejorar la

expresión de rendimiento frente a

mejoras en la calidad de los lotes.

También se determinó que la tasa de

perdida de potencial de rendimiento por

retrasos en la FS es menor a de los

cultivares de GM Largos (GM VII y VIII).

Además los cultivares pertenecientes a

GM Largos tienen capacidad de expresar

mayor rendimiento en ambientes de

menor calidad".

Elección de la variedad:

"La introducción de nuevas variedades

ha provocado una mejora en el potencial

de rendimiento en la región. Al comparar

anualmente los rendimientos de las

variedades de GM Largos de lanzamiento

reciente frente a una variedad muy

adoptada regionalmente se comprobó

una ganancia en el potencial de

rendimiento de 21kg/ha/año. En el caso

de las variedades de GM Cortos esa

ganancia fue de 45 kg/ha/año".

El profesional remarcó el hecho de

que "las Redes de evaluación de

cultivares llevadas adelante desde la EEA

Las Breñas (Red NEA Soja) y en las

cuales participa (Red Nacional de

Evaluación de Cultivares de Soja) genera

información sobre potencial productivo,

estabilidad y adaptabilidad de

variedades adaptadas a la región,

transformándose en una herramienta

valiosa para la toma de decisiones".

Reducción de la

distancia entre surcos:

"Disminuir la distancia entre surcos

desde los 52 cm tradicionalmente

utilizados hasta 26 cm o menos puede

mitigar la pérdida de rendimiento

provocada por el retraso de la fecha de

siembra".

Estos datos aportados por el

profesional del INTA Las Breñas,

ameritan el trabajo conjunto de las

instituciones públicas y privadas para

achicar las brechas en todos los

cultivos de la región, un desafío sobre

el cual ya se trabaja.

Siembra de ensayos de soja en lotes de
la EEA INTA Las Breñas.

https://www.google.com/maps/place/Antinori+Autopartes/@-27.4835649,-58.7878687,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x559d51ef43574d61!8m2!3d-27.4835649!4d-58.7878687?hl=es-419
https://www.agd.com.ar
https://www.agd.com.ar/es/charata-acopio
https://www.agd.com.ar/es/pampa-del-infierno-acopio
https://www.agd.com.ar/es/quimil%C3%AD-oficina
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El Plan Nacional de Manejo de
Bosques con Ganadería Integrada
(PNMBGI) se formuló en el año 2015
frente a un escenario de ampliación de
la frontera agraria, con desplazamiento
de la ganadería hacia los bosques. Esta
situación se evidencia en los datos de
existencias ganaderas (especialmente
bovinas), en las provincias con mayor
superficie de bosque, y en la creciente
aparición de componentes ganaderos
en los planes de manejo de la Ley de
Bosques en dichas provincias.
"Este es un sistema que busca producir

usando al bosque como su propio

sosten", explica Graciela Leguizamón,
directora de la EEA INTA Quimilí, al
tiempo que explica que Santiago del
Estero tiene en marcha cinco sitios
experimentales, los cuales están
ubicados en el territorio de la
experimental que conduce. "Nosotros

tenemos entre nuestros ejes de trabajo

todo lo que sea gestión sostenible de

recursos naturales, y el segundo eje es

intensificación sostenible de sistemas

productivos, y en esto encaja

perfectamente el MBGI", recordando
que los bosques que están calificados
con color amarillo en la Ley de Bosques
por lo que no es sencillo hacer un
cambio en el uso de suelo.

Beneficios
Entre algunos de los beneficios
productivos se menciona el
incremento de la productividad de los
recursos madereros y no madereros
del bosque.
Incrementa la productividad de
forraje provisto por las herbáceas y
leñosas nativas para la ganadería
(mejor calidad del forraje, frutos
nativos que proveen energía y
proteína, etc.
No se alteran los ciclos del agua y
nutrientes evitando que decaiga la
productividad con los años. La
fertilización nitrogenada natural que
brindan por ejemplo los algarrobos,
tiene un impacto positivo en la
digestibilidad y proteína de las
pasturas para el ganado.
Con respecto al bienestar animal, se
disminuye el estrés térmico
aumentando los índices reproductivos
de las hembras y mejorando la
producción láctea, con lo que se logran
mayores porcentajes de destete.
Mejora la sombra y la humedad de los
suelos beneficiando la producción de
forraje de mejor calidad.

Permite el ingreso futuro a esquemas
de certificación ambiental por una
producción libre de deforestación,
entre otros.

El Descanso
Estos sitios pilotos son costeados por

los propios productores que como lo
plantea Nicolás Salomón, de Estancia
El Descanso, reconocen la
potencialidad de este manejo. Este
campo está ubicado cerca de Tintina y
fue uno de los primeros en solicitar ser
sitio piloto. "Creemos que el MBGI en

estos bosques nativos puede permitir

producir de manera responsable,

conservando y con un pequeño

tratamiento de intervención con

maquinaria sin provocar grandes

impactos en el medio ambiente".
La impronta conservacionista queda
en evidencia cuando sostiene,
"nosotros cuidamos muchos los árboles,

porque vivimos aquí, conocemos la

región, conocemos las inclemencias

climáticas, principalmente sequías, esto

nos hace pensar que este sistema es el

acorde para esta región".
En este sitio pilóto se hace una
producción ganadera con alto

potencial genético, inseminación
artificial y transferencia embrionaria,
con cinco puntos de venta y además
venta directa de reproductores, y la
evaluación es sumamente positiva en
este proceso que se lleva adelante.

La Lonja
En el aspecto productivo la
evaluación es positiva en opinión de

los
productores,
pero es
también
destacable el
aspecto social
de este
programa,
"con la

habilitación y

puesta en

producción de

estos campos,

con este

sistema, vemos

como positivo

como se genera

mucha mano de obra" explica Manuel
Monedero de Establecimiento La
Lonja, en cercanías de Weisburd, "el

efecto multiplicador en la zona ha sido,

para nosotros muy gratificante y

creemos que es una de las salidas para

desarrollar la zona, conservando el

recurso del monte y produciendo

sustentablemente".
Justamente sobre esto Monedero
explica como se trabaja con la madera

del campo, "cuando compramos este

campo estaba muy explotado, aqui

trabajó mucho la madera y el tanino,

estaba el Aserradero de Weisburd y es

una zona de muchos obrajes, si bien hay

especímenes de gran diámetro, son

pocos y con poco valor forestal. Se

trabajó en el aprovechamiento de los

postes y varillas para el campo, y la

madera que queda del rolado, que es

poca porque se ha dejado la mayor

cantidad de árboles posibles, se vende a

productores de carbón de la zona".

San Juan XXIII
Juan Pedro Astegiano es productor y
propietario del establecimiento San
Juan XXIII, ubicado en el paraje Tobas,
en el departamento Juan Felipe Ibarra.
El campo posee 3332 hectáreas de las
cuales 2318 fueron autorizadas para
habilitar bajo el formato de MBGI.
“Queremos lograr un parque ganadero

en el que las vacas tengan buena sombra,

pasto tierno, protección de las heladas y

realizar el ciclo completo del animal,

además criar terneros, con esa reserva

que hagamos en la parte limpia lograr

terminar los animales para enviarlos

directamente a mercado. Esta

metodología nueva, es un plan

experimental y vamos viendo y

adaptándonos a medida que vamos

conociendo los problemas".
Una de las preocupaciones es el efecto
de las especies espinozas sobre los
genitales de los toros, "estamos viendo

la manera de encontrarle la vuelta para

el entore, hay alternativas que estamos

manejando y aprendiendo en el camino”,
indicó Astegiano.

SSAANNTTIIAAGGOO DDEELL EESSTTEERROO

El Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) propone la
conservación del bosque nativo y su biodiversidad basándose en la
adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental.

SSIITTIIOOSS PPIILLOOTTOOSS DDEE MMBBGGII

"Nosotros producimos bajo los árboles y con los árboles, esta manera
de hacerlo nos permite perpetuar el sistema de bosques a través de la
regeneración", Nicolás Salomón (derecha)

Manuel Monedero de
Establecimiento La Lonja.

https://www.youtube.com/watch?v=LmNTIvQMKwE
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El Ministerio de Agricultura publicó

los números que muestran el

desempeño del negocio cárnico en

2020. Se destacan dos cuestiones que

que están relacionadas. la exportación

alcanzó marcas que superan las

históricas, y como contrapartida el

consumo en el mercado doméstico

tuvo su menor valor en décadas.

Según estas estadísticas en la

Argentina se faenaron 13.967.842

cabezas en 2020, apenas 42.906

bovinos más que el año anterior, lo que

representa 0,31 %. Como el peso

promedio de faena creció levemente, la

producción de carne llegó a 3.163.194

toneladas res con hueso. También

creció de modo ínfimo respecto de

2019, unas 27.286 toneladas, apenas

0,87 %.

La Argentina exportó unas 50 mil

toneladas adicionales (una semana

entera de su propio abastecimiento)

que antes se consumían internamente.

Crecieron las exportaciones en 54.822

toneladas el años pasado hasta cerrar

diciembre en 900.699 toneladas. El

salto fue mayor al de la producción, del

6,5%.

El 75% de las cargas al exterior se

enviaron a China), y compitieron con el

mercado doméstico, aunque no

siempre coincidan los cortes preferidos

en uno y otro mercado. Si se restan las

exportaciones de la producción total,

los argentinos absorbieron 2.262.500

toneladas de carne vacuna. Es el peor

registro desde 2002 (2.181.000

toneladas).

El promedio anual es de 50,16 kilos

per cápita, un 2,27% (o 1,4 kilos anuales)

menos que el año anterior.

Si bien análisis privados estimaron

por debajo de los 50 kilos, sigue siendo

cierto que la Argentina sigue teniendo

uno de los consumos de carne vacuna

más elevados del mundo. Esto marca la

necesidad de avanzar en el crecimiento

del peso de faena, teniendo en cuenta

que se esperan menos terneros en esta

zafra y que la demanda seguirá firme

en la exportación y consumo interno.

¿¿MMAAYYOORR PPEESSOO DDEE FFAAEENNAA??
Más allá que se diga que la exportación y el

mercado interno se pueden complementar, las

estadísticas marcan que este año será de tensiones.

ganadería

La tensión en el mercado cárnico de

Argentina, tal lo expuesto en la nota

superior, se mantuvo en el primer año

del 2021. Según las estadísticias. l

faena vacuna bajó un 14,24% en

comparación con enero del 2020,

analistas del mercado señalan que

esta caída es la más pronunciada para

este mes en los últimos cinco años.

El Ministerio de Agricultura de la

Nación informó que se faenaron

1.002.334 cabezas vacunas. Se trata de

166.459 cabezas menos versus enero

de 2020, una merma del 14,24%.

El 55% de la faena fue de machos

(551.212 animales) y un 45% hembras

(451.122 animales). En enero de 2020

había sido 53% machos y 47%

hembras. Los datos de este año

reflejan un sostenimiento del rodeo y

no una liquidación de hembras.

En 2020 la participación de las

hembras en la faena total se ubicó en

43,5% en el último mes del año.

Miguel Schiariti, titular CICCRA

aseguró, en declaraciones a la prensa

nacional, que “va a seguir faltando

carne hasta marzo y recién es probable

que la oferta se normalice a partir de

abril. Hay muchos productores que

compraron terneros a partir del mes de

julio y no los pudieron colocar en los

corrales por los altos costos de los

componentes de la dieta (maíz),

entonces esos animales fueron a una

recría a campo que es mucho más lenta

y llevará al menos dos meses más”.

Para Schiariti, “la carne no va a seguir

aumentando pero tampoco va a bajar.

Debería haber caído el valor en góndola

porque el consumo está por el piso pero

no fue así porque disminuyó la oferta y

eso hizo que el precio se mantuviera”.

Juan José Grigera Naón, presidente

del Instituto de Promoción de la Carne

Vacuna Argentina (IPCVA) sostuvo,

"cuanto más se exporta queda más

asado y cortes de parrilla para el

mercado interno, por eso creemos que

parte de la solución sería aumentar la

producción de carne”.

ENERO 2021

MENOS CARNE

http://agrossargentina.com
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investigación

El mundo requiere alimentos, la ciencia busca nuevas
fuentes de proteinas, en la Argentina pofesionales del

INTI pusieron sus ojos en una variedad de grillo.

GGRRIILLLLOO AALL PPLLAATTOO

La Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) anticipa que los
insectos serán el “alimento del futuro”
clave para los más de 9 mil millones de
habitantes que se estiman para 2050,
no sólo por su elevado nivel nutritivo
sino también por sus beneficios
económicos, ambientales y porque
plantean un riesgo reducido de
transmisión de enfermedades
zoonóticas (de origen animal).
En línea con esta tendencia mundial,
especialistas del INTI avanzaron en un
trabajo de investigación sobre el
desarrollo de alimentos a base de
polvos provenientes de insectos
comestibles.
“Al investigar sobre la producción de

insectos comestibles en el ámbito

nacional, nos encontramos con la

empresa Grillos Capos, que los cría y

comercializa para alimentación de

mascotas exóticas. Nos contactamos con

su fundador y comenzamos una

colaboración para determinar el perfil

nutricional del polvo de grillos de la

especie Gryllus assimilis y estudiar

posibles aplicaciones en alimentos”,
detallan las profesionales del
Departamento de Desarrollo de
Ingredientes del INTI, Mariana
Murano, Désireé Lenz y Gabriela
Gallardo.
El proceso consistió en la cría, faena y

posterior congelación del insecto en
cautiverio en las instalaciones de
Grillos Capos. Luego se estudiaron las
variables de secado y molienda para
obtener un polvo con características
organolépticas (que se perciben por los
sentidos) y tamaño de partícula
adecuadas para su mezcla homogénea
con harina de trigo. Posteriormente se
determinaron las características
reológicas para evaluar posibles
aplicaciones en alimentos panificados.

Propiedades
nutritivas
Respecto al perfil
nutricional, se
encontró que el
polvo proveniente
de grillos adultos y
secado bajo
condiciones
óptimas, posee el
mayor contenido
proteico, alrededor
de un 60% en base
seca con un 37% de
aminoácidos
esenciales. En base
a estos resultados,
se prepararon
mezclas con harina
de trigo
conteniendo un
diez por ciento de

polvo de grillo para elaborar
panificados de gran calidad
nutricional.
A partir de los datos reológicos
hallados, se elaboraron prototipos de
panes, muffins y budines, los cuales se
desarrollaron en forma adecuada,
similar a los productos tradicionales. El
color observado fue semejante al de
alimentos que contienen harinas
integrales, con olor y sabor agradable.

Cuestión de pesos
"El costo de la tonelada fresca de grillo

producida a gran escala rondaría entre

los 300 y 400 dólares, mientras que la de

carne vacuna promedia los 5000 dólares

y la de harina de pescado los 500 a 2000

dólares (según su origen)", detalla Daniel
Caporaletti, director de Grillos Capos.
“Si bien en el país el consumo de

insectos no está permitido por el Código

Alimentario Argentino, desde INTI junto

con otras entidades estatales, como el

Instituto Nacional de Alimentos, el

Instituto Nacional de Tecnología

Agropecuaria, el Ministerio de

Agricultura Ganadería y Pesca, el

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad

Agroalimentaria, y privadas,

Universidad Argentina de la Empresa y

Grillos Capos, se está trabajando para

promover su incorporación como un

nuevo capítulo en el código”, anticipa
Murano. Una vez que se apruebe, el
INTI podrá acompañar a la industria
para desarrollar productos que
contengan insectos comestibles y así
sumarse a la tendencia mundial en la
búsqueda de nuevas fuentes proteicas
alternativas.
Actualmente se está evaluando el
potencial uso de estos grillos como
materia prima para la obtención de
concentrados proteicos para el
desarrollo de suplementos dietarios
con alto perfil nutricional.

Panes con harina de grillo, producto que
se comercializa, por ejemplo, en Finlandia.

https://www.google.com/maps/place/asociacion+de+consorcios+camineros+del+chaco/@-27.43254,-59.0143269,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x84ea51f7d5d408a8?sa=X&hl=es-419&ved=2ahUKEwiur_DpqeruAhXcK7kGHdqTA5cQ_BIwCnoECBcQBQ
https://www.google.com/maps/place/asociacion+de+consorcios+camineros+del+chaco/@-27.43254,-59.0143269,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x84ea51f7d5d408a8?sa=X&hl=es-419&ved=2ahUKEwiur_DpqeruAhXcK7kGHdqTA5cQ_BIwCnoECBcQBQ
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Si bien los productos de origen animal

constituyen la fuente tradicional de

proteínas, a nivel mundial se observa

una creciente producción de

ingredientes y alimentos a base de

proteínas vegetales como respuesta a

las preferencias de los consumidores.

Un caso paradigmático es el de

Estados Unidos, que según un informe

publicado por la consultora SPINS, en

los últimos dos años la venta de

comestibles a base de vegetales

aumentó un 29% y su valor total de

mercado alcanza los cinco mil millones

de dólares.

INTI
“Los concentrados y aislados proteicos

obtenidos a partir de legumbres son una

fuente alternativa de proteína libre de

alérgenos, lactosa, gluten y bajas en

grasas saturadas, por lo que representan

un potencial sustituto para personas con

restricciones dietéticas y que desean

reemplazar fuentes proteicas de origen

animal. Además proveen fibra,

antioxidantes y polifenoles (compuestos

con efectos saludables para el sistema

cardiovascular)”, mencionan Mariana

Murano, Gabriela Gallardo y Désirée

Lenz del área de Desarrollo de

Ingredientes del INTI, que forman

parte del equipo técnico que asistió a la

empresa Tomorrow Foods en el

desarrollo de la tecnología de

aislamiento y purificación de

proteínas.

“La iniciativa que llevamos adelante

resulta novedosa porque trabajamos a

partir de legumbres como garbanzo,

poroto mungo y arveja amarilla poco

exploradas a nivel local e internacional,

donde más del ochenta por ciento de

proteínas vegetales se obtienen de la soja

y el trigo”, destaca Mariana Sánchez, del

sector de Desarrollo de Nuevos

Productos del INTI, que también

integró el proyecto.

Como resultado, obtuvieron una

paleta diversificada de productos con

muy buena funcionalidad y calidad

nutricional.

Legumbres
Las legumbres fueron elegidas con un

enfoque holístico que vuelve más

sustentable la producción agrícola,

gracias a la promoción de una mayor

intensificación y rotación de cultivos.

Además, agregan valor a especies que

hoy se comercializan como un

commodity y, desde el aspecto de su

funcionalidad, resultan ideales para

desarrollar nuevos productos

alimenticios debido a su excelente

perfil nutricional y a la facilidad de

incluirlas en una matriz de

ingredientes sin que generen un

impacto negativo en el sabor o el color

del alimento.

Valor agregado
“Los ingredientes proteicos que

desarrollamos tienen un noventa por

ciento de concentración de proteína y

permiten crear análogos cárnicos o

lácteos, bebidas y alimentos funcionales”,

detalla Guillermo Lentini, uno de los

fundadores y director de I+D de la

empresa. Además,

agrega que abren

una oportunidad

para generar un

mayor agregado

de valor en el país,

porque "hasta

ahora, Argentina

exportaba granos

de arvejas y otras

legumbres con baja

valorización para

luego importar de

China y otros

países los aislados

proteicos por un

valor más de diez

veces superior”.

El trabajo comenzó a escala

laboratorio y luego se realizaron

pruebas de escalado en la planta piloto

del INTI montada en conjunto con

Tomorrow Foods. Ahora, la empresa

está avanzando en el montaje de una

planta industrial en la Provincia de

Buenos Aires para comenzar a ofrecer

sus productos en el mercado local.

Siembras
La producción de legumbres ha tenido

al NOA como principal protagonista,

sin embargo, en los últimos años

comenzaron a verse cultivos de este

tipo en zonas de Chaco, Santiago y

Norte de Santa Fe. La necesidad de

rotaciones, la búsqueda de barbechos

verdes, cultivos puente para las

siembras tradicionales de maíz y soja y

la problemática de malezas cada vez

más difíciles de controlar fueron el

motor de estas siembras. Pero en las dos

últimas campañas, tanto los rindes a

campo, como los resultados

económicos al momento de la

comercialización están ayudando que

más productores prueben su siembra.

PPRROOTTEEIINNAASS VVEEGGEETTAALLEESS
IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN

Ante la creciente preferencia de los consumidores por
productos que no contengan elementos de origen animal,
la Argentina se suma a la búsqueda de productos que van
desde análogos cárnicos o lácteos hasta bebidas y
alimentos funcionales.

Pan con harina de garbanzo.

Garbanzo sembrado y cosechado en la zona de Corzuela y Campo Largo, Chaco.

Fotos gentileza de la Ing. Meli Gisbert de Charata.

http://www.pampadelcielo.com.ar
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En ciertas producciones se utilizan
plásticos para cubrir el suelo y evitar
que las malezas compitan con el
cultivo, pero estos productos generan
comtamincación.
El recubrimiento tradicional, con

materiales derivados del petróleo, una
vez que cumple su ciclo de vida útil
perdura en el ambiente luego de ser
desechado, generando contaminación
y la alteración de los ciclos naturales de
la vida animal y vegetal. Si bien puede
reutilizarse en otras aplicaciones, el
problema ambiental no se resuelve.
Un grupo especialistas de la Facultad

de Química, Bioquímica y Farmacia de
la Universidad Nacional de San Luis,
intentan reemplazar los materiales o
polímeros sintéticos por
biodegradables.
Por ser de un material obtenido de

fuentes naturales, renovables y
biodegradables, como los biopolímeros,
al finalizar su función puede ser
depositado sin problema en los suelos
ya que, con el tiempo, este los absorbe
de manera limpia y sustentable.

Biopolímero
En este caso, se trata de un

biopolímero que se extrae de la cáscara
de frutos cítricos a través del método
de hidrólisis ácida o básica. “Se puede

poner a hervir esa cáscara en un medio,

en ciertas condiciones de pH y con

métodos de extracción en los que te vas

quedando sólo con el biopolímero”,
explicó la doctora María Guadalupe
García, responsable de la propuesta.
La idea es lograr un manto que sea

biodegradable, en la búsqueda de las
mismas prestaciones que el sintético,
que se obtenga de una fuente natural,

renovable y que, incluso, está al
alcance porque es un producto que se
obtiene y produce en nuestro país.
Como grupo, además, se propusieron

el desafío, en cuanto a la innovación,
de que su producto no se presente en
forma de rollo, como usualmente se
hace o se vende con los sintéticos, sino
a través de una generación in situ. El
producto consiste en un componente

sólido (pectina), que mezclado con agua
y aditivos se transforma en una
película cuando es rociado sobre el
suelo. Esta película bloquea el
crecimiento de la maleza. El kit
contiene todos los elementos e
indicaciones para que el usuario pueda
prepararlo y aplicarlo de manera
sencilla en su huerta con la ayuda de
una máquina pulverizadora
convencional.

Utilización
“El biopolímero se disuelve en un

solvente que es agua, o sea, que es cero

nocivo ya que no tiene ningún tipo de

toxicidad (…) Indica cómo prepararlo y

después cómo aplicarlo para que se

forme la película, porque sí necesitamos

que se rocíe y, al cabo de un cierto

tiempo, aparezca una película formada

que se visualiza sobre la tierra (…) Se

forma el manto y después se trabaja

como si fuera una película de las

sintéticas comerciales”, aclaró García.
Para su preparación, se disuelve el

contenido del recipiente 1 en
diez (10) litros de agua, una vez
disuelto, se agrega el contenido
del recipiente 2 y se mezcla.
Para su aplicación, deberá
verterse la preparación en un
rociador, aplicar sobre el suelo
de cultivo de manera continua
y abundante cubriendo toda la
superficie, para luego realizar
las perforaciones en la tierra y
colocar la semilla o el plantín.
“Cualquier persona a la que le

guste hacer jardinería, un

vivero, una huerta comunitaria,

lo puede aplicar (…) Se formará

una película in situ y se

trabajará de la misma manera que con el

cultivo de hortalizas. Se siembra la

semilla, donde deberá hacerse un hueco

en la tierra y donde sólo crecerá esa

semilla, porque el resto estará cubierto

por este manto que impedirá la llegada

de la luz, por lo tanto, las malezas no van

a lograr hacer la fotosíntesis y no

crecerán (…) Si alguna de ellas lograra

germinar y empezara a crecer, se

encontrará con el impedimento

mecánico de que tiene una película

arriba”, dijo la investigadora.

Control de malezas
Lo beneficioso del manto en sí es que

impide el crecimiento de malezas sin el
agregado de químicos, y eso en
definitiva, favorece y promueve el
cultivo y la producción de alimentos
orgánicos (que hoy por hoy su valor
encarece), con el agregado que eso
tiene para personas embarazadas,
gente que tiene alergias, grupos de
riesgo y para la sociedad en general.
La idea es usar un polímero que sea

biodegradable, con las prestaciones de
los mantos sintéticos, pero además
generarlo in situ, porque eso implica
que no haya que modificar ningún tipo
de maquinaria, ni comprar un
dispositivo especial para colocarlo; con
un simple rociador, aplicando la
técnica de procedimiento de
preparación y aplicación brindada se
genera in situ. Pero, además, tiene otro
beneficio y es que no se necesita
recolectarlo después de la cosecha.
Los mantos sintéticos o de polietileno

cumplen un ciclo de 90 a 120 días y
después hay que removerlos porque ya
están agujereados, o porque
erosionaron con las condiciones
climáticas y no pueden reutilizarse
como tales, tienen que levantarse, arar
la tierra y volver a preparar el terreno.
“En este caso, con Ecomanto, no haría

falta ni siquiera removerlo, vos lo arás

con la propia tierra porque es un

componente que viene de la naturaleza

de la cáscara de frutos cítricos, se

biodegrada, incluso contribuiría al

abono de la propia tierra, entonces lo

arás junto con la tierra y volvés a armar

tu surco, volvés a aplicar la película en

forma de espray y arrancás con el ciclo

de nuevo (…) Tiene muchos beneficios”,
remarcó la investigadora.

investigación

En la lucha contra las malezas también se busca reducir la
contaminación, ya sea en la aplicación de productos químicos,

pero también en el uso de otros productos derivados del petróleo.
Esta es una innovación ecológica pero además muy interesante

por ser totalmente biodegradable.

BBIIOOPPOOLLÍÍMMEERROO

Fuente: UNSL

María Guadalupe García mostrando el
biopolímero logrado a partir de cáscaras de
cítricos

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/radio.php
http://www.pampadelcielo.com.ar
https://www.avenidasrl.com
https://www.uaa.com.ar
http://www.revistanuevosiglo.com.ar
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A pesar de su mala fama, el picudo

algodonero no ha logrado inviabilizar

la producción algodonera argentina,

que ha logrado reinventarse e inclusive

esta logrado aumentar levemente el

promedio de rendimientos estos

últimos años, pero ha vuelto al cultivo

de algodón económicamente inviable

para los pequeños y medianos

productores, que han tenido que ir

dejando este cultivo como opción de

producción, esto fue más notable en el

este más húmedo de la zona

algodonera argentina donde el picudo

tiene un medioambiente más favorable

para su desarrollo. Por tal motivo el

aumento en los promedios de

rendimiento se está dando por grandes

productores que realizan el cultivo en

el Oeste de la zona algodonera.

Monitoreo
La clave para el control del picudo

algodonero y también otras plagas, es

contar con información sin demoras de

lo que está pasando en el lote, en el caso

del picudo se necesitan trampas de

feromonas y plagueros, que recorran

hasta dos veces por semana los lotes,

revisando el porcentaje de botones

florales dañados, y que logren

identificar el inicio de los ataques.

Si no se tienen trampas de feromonas

instaladas antes de la siembra, es muy

difícil detectar al picudo cuando inicia

su ataque; los más afortunados en ese

caso, lograrán detectarla cuando la

plaga lleve ya más de dos generaciones

en el lote, y entonces estarán presentes

todos los estados de la plaga: huevos,

larvas, pupas y adultos.

La aplicación de un insecticida, por

más eficiente que sea solo puede actuar

sobre los adultos de la supe plaga, ya

que sus estados inmaduros están

completamente protegidos dentro de

los botones florales y en las pequeñas

bochas del algodón.

Por lo expuesto antes, la detección

tardía obliga a realizar una batería de

tres o cuatro aplicaciones secuenciales,

una cada cuatro días. Se complica más

el panorama cuando se utilizan dosis y

principios activos que no son muy

efectivos.

Eficacia
Los momentos en que la plaga del

picudo algodonero es más susceptible y

por tal motivo las aplicaciones de

insecticidas logran los mayores

porcentajes de eficiencia no es

suficientemente aprovechada por los

productores. La población de picudos

queda completamente expuesta a la

aplicación de insecticidas cuando en el

cultivo predomine el estado adulto de

la plaga, esta situación se da al menos

dos veces durante el cultivo:

1) En el estado botón

cabeza de alfiler

Este es el estado cuando la planta de

algodón comienza a producir los

primeros botones florales, que ya

atraen algunos picudos pero los

pimpollos florales del algodón son tan

diminutos que no pueden contener

larvas en su interior, esta situación se

da según la variedad sembrada y

condiciones climáticas y del suelo, unos

35 - 45 días después de la siembra.

2) CUT OUT

Fase final del crecimiento de plantas

de algodón, antes de la apertura de las

bochas, caracterizada por el

predominio de frutos, ausencia general

de pimpollos, flores y cese del

crecimiento.

Se llega a cut-out cuando se cuentan

cinco nudos por encima de la última

flor blanca.

En esta situación los picudos

presentes en el cultivo ya no

encuentran botones florales, que son

su alimento favorito, y en el cual los

picudo que se desarrollan son más

fértiles; si bien los picudos ponen

huevos también en las pequeñas

bochas, lo hacen como última opción

ya que los picudos que se desarrollan

en las bochas no suelen ser fértiles.

En esta etapa la situación ya no es la

ideal para los picudos que comienzan a

abandonar el lote en grandes

cantidades, algunos de estos picudo se

refugiaran en los montes y malezas

hasta la campaña siguiente, otros

atacaran los lotes de algodón que los

desprevenidos productores sembraron

demasiado tarde, estos ataques se dan

generalmente de manera muy

agresiva, porque se comienza con una

presión extra de plaga.

En la etapa de Cut Out, las

aplicaciones de insecticidas son muy

eficientes porque el mayor porcentaje

de la plaga está en estado adulto; si la

mayoría de los productores realizaran

estas últimas aplicaciones, la presión de

la plaga para la próxima campaña sería

insignificante, hasta que esta nueva

población logre recuperarse, que puede

hacerlo rápidamente si los productores

prescinden de las aplicaciones en el

estado botón cabeza de alfiler.

Es fundamental aprovechar cada

ventaja que el insecto nos otorgue, los

buenos controles son beneficiosos para

la producción actual, pero también

para la próxima campaña.

GGOOLLPPEE CCEERRTTEERROO
PPIICCUUDDOO DDEELL AALLGGOODDOONNEERROO

En la lucha constante contra la superplaga del algodón, aún se
pierde la batalla en el momento más susceptible del insecto.
Conocer los dos momentos cruciales y aprovecharlos daría una
chance de mejorar los rindes y bajar la presión poblacional.

Ing. Agr. Polak, Marcelo G. A.

mgapolak@gmail.com

https://www.uaa.com.ar
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Feb_2021/Polak.mp3
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https://www.google.com/maps/place/Tipoiti+SA/@-27.4675354,-58.7938708,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd4857aa075855e9c!8m2!3d-27.4675354!4d-58.7938708?hl=es-419
https://www.sejda.com/call/%2B4493731620757



