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El gobierno provincial creó el
Instituto de Agricultura Familiar y
Economía Popular (IAFEP) que tendrá
como objetivo impulsar políticas
públicas, planes, programas y
proyectos de desarrollo rural de apoyo
a la agricultura familiar y a la
economía popular. Estará conformado
por un Directorio que será presidido
por Mónica Pereyra y que tendrá a
Johana Duarte como vicepresidenta,
además de cuatro vocalías.
Las metas y los objetivos apuntan a
alcanzar, diseñar y controlar políticas
relacionadas a la tenencia y uso de las
tierras, a la infraestructura y servicios
rurales, y al uso adecuado de
tecnologías.
La creación del IAFEP está
contemplada en la Ley N°3335 de
Agricultura Familiar y Economía
Popular sancionada el pasado 20 de
febrero. El organismo, que tiene su
sede en Presidencia Roque Sáenz Peña,
es una entidad autárquica del Estado
Provincial, con dependencia funcional
del Ministerio de Producción, Industria
y Empleo.

En conjunto con la Asociación de
Consorcios Productivos de Servicios
Rurales y las organizaciones de la
economía popular, el IAFEP promoverá
la elaboración de un plan estratégico
de mediano plazo para dichos sectores
con la participación activa de los
municipios, organismos técnicos y de
planificación. Todo ello con el fin de
que las comunidades rurales tengan un
desarrollo integral, que se logre la

regularización definitiva de tenencia
de las tierras para las familias
productoras, entre otras acciones.

Recursos
Un enfoque integral del territorio y
mejor dirección de los recursos, es lo
que se busca con esta medida, según
coinciden varias fuentes

gubernamentales.
A través del Instituto de Agricultura
Familiar y Economía Popular “se
generarán polos productivos y

económicos en las zonas rurales,

brindando un enfoque integral del

territorio para el abordaje conjunto

entre la economía popular y la

agricultura familiar y así direccionar los

recursos de forma correcta”, señaló la
presidenta Mónica Pereyra.
Además, el Instituto tendrá el deber
de realizar capacitaciones
permanentes para productoras y
productores, promover el cuidado del
ambiente, preservar los recursos
naturales e implementar técnicas de
producción agroecológicas que
permitan producir alimentos sanos,
libres de agrotóxicos que serán
comercializados en distintos mercados.
“Se fortalecerán las cadenas de valor,

impulsando modelos productivos

consensuados con los organismos

territoriales, fortaleciendo de esta forma

la comercialización”, remarcó Pereyra.
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AAGGRRIICCUULLTTUURRAA FFAAMMIILLIIAARR
cchhaaccoo

El gobierno del Chaco unificó las áreas de Agricultura
Familiar y Economía Popular creando un instituto nuevo
que buscará fortalecer y desarrollar estas dos actividades
que tienen muchas cosas en común.

EECCOONNOOMMÍÍAA PPOOPPUULLAARR++
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En el mes de enero del 2021, el año ya

arrancó con noticias preocupantes

sobre la materia ya que el equipo de

trabajo de la cátedra de Produccion

Vegetal de la FAUBA, liderado por

Julio Scursoni, declararon la

resistencia múltiple del Sorghum

halepense (sorgo de alepo) a tres

activos: glifosato y los graminicidas

haloxifop y cletodim, siendo este

último la novedad, puesto que ya en el

año 2015 se había detectado un biotipo

de esta maleza resistente a los otros dos

activos mencionados.

Ahora se suma la confirmación de

resistencia de Amaranthus palmeri a

glufosinato de amonio en USA

Amaranthus palmeri
El rasgo más característico de esta

especie es ser dioica (flores femeninas

y masculinas en plantas separadas) y

por eso se diferencia muy bien de las

otras especies de Amaranthus que

crecen en Argentina que son todas

monoicas (flores femeninas y

masculinas en la misma planta). Las

inflorescencias son largas y con escasa

ramificaciones. Posee inflorescencias

femeninas con brácteas espinosas al

tacto y las masculinas son suaves al

tacto y desprenden polen cuando se las

mueve. Otra característica notable es

que el largo del pecíolo de la hoja es

igual o mayor al largo de la lámina.

Produce abundante cantidad de

semillas que germinan rápidamente

ante la presencia de una pequeña

lluvia.

Posee una alta tasa de fotosíntesis

incluso bajo condiciones de altas

temperaturas, alcanzando su máxima

tasa entre los 36 y 46°C. Soporta altas

temperaturas y sequía. Puede soportar

temperaturas de suelo mucho mayores

que el cultivo de soja. Posee además un

sistema radicular muy extenso y

profundo.

Glufosinato de amonio
Según el especialista en malezas de

FAUBA Fernando Oreja “el glufosinato

es un herbicida de origen natural

producido por la bacteria S.

viridochromogenes, de contacto con

cierta acción sistémica y que en

Argentina está aprobado para su uso en

maíz, soja y algodón, cultivos a los que se

incorporó el gen de resistencia”.

Lanzado al mercado a inicios de los

90’, el glufosinato de amonio no fue un

herbicida muy utilizado hasta que

aparecieron las primeras malezas

resistentes a glifosato. La presión de

selección de este herbicida se acentuó

en el 2007 con la aparición de A.

palmeri resistente a glifosato en la zona

algodonera del sur de USA, y más aún,

con la de genotipos de algodón

tolerantes a glufosinato en resistencias

apiladas con otros herbicidas, que

permitían aplicaciones postemergentes

sucesivas para controlar las distintas

cohortes de la maleza.

Situación
Si bien los biotipos resistentes se

detectaron sólo en dos condados de

Arkansas, es probable que las tareas de

cosecha dispersen la resistencia a otras

áreas. También pueden aparecer

espontáneamente otros biotipos

resistentes ya que la presión de

selección sigue siendo alta: “El reciente

lanzamiento en USA de sojas tolerantes

al glufosinato, que eran una buena

herramienta para el control de biotipos

resistentes a glifosato y dicamba

(declarados en 2020), no solo no

ayudarán a bajar la presión de selección

sino que probablemente la aumenten”.

“Esto repercutirá negativamente en los

sistemas productivos locales en el

mediano plazo, con aumentos en los

costos por mayor uso de herbicidas y

pérdidas de rendimiento por escapes de

la maleza”, sentenció Oreja.

Por suerte en Argentina todavía no

tenemos el mismo nivel de presión de

selección al herbicida, y por el

momento, sólo contamos con maíz

resistente a este activo. Así, la

posibilidad de aparición de resistencia

es baja.

Pero desde la Rem remarcan la

importancia de tomar todos los

recaudos para reducir la presión de

selección: rotación de cultivos, de

principios activos con distintos modos

de acción, utilizados siempre de forma

criteriosa, inclusión de cultivos de

servicios, limpieza de las cosechadoras,

eliminación de manchones y/o escapes

de forma manual o con aplicaciones

dirigidas, monitoreo periodico de lotes,

siembra sobre lotes limpios y

aplicación de dosis de marbete.

A esto se suman medidas culturales

como el ajuste de la densidad y

distanciamiento entre surcos de

cultivos para mejorar su habilidad

competitiva, adelanto de la fecha de

siembra, fertilización localizada cerca

del cultivo, uso de cultivares con

estructuras más competitivas, entre

otros.

MMAALLEEZZAASS

Las malezas no dan tregua a la agricultura, y son
constantes las confirmaciones sobre nuevas resistencias

a diferentes mecanisnos de acción química
usados en el control de las mismas.

RREESSIISSTTEENNCCIIAA

Fuente: REM

Foto: INTA

http://dspseguridad.com.ar
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En este año nuevamente productores,
organizaciones empresarias, sindicales
e intermedias relacionadas con la
actividad productiva y comercial del
oeste y sudoeste del Chaco, siguen
solicitando celeridad en el
cumplimiento de la promesa, por parte
de la política, de la pavimentación de la
Ruta Provincial 6 que une Chaco con
Santiago del Estero.

Recientemente la Asociación de
Cámaras de Comercio del Sudoeste
Chaqueño hicieron público un
documento enviado al gobernador
Jorge Capitanich, exponiendo la
necesidad y beneficios que traería la
concresión de esta obra, largamente
anhelada, obra que no debería ser la
única, ya que debido a la dinámica
productiva, y a las riquezas y
posibilidades de desarrollo que tiene la
región amerita también el asfaltado de
la Ruta Provincial 12, que va desde
Charata hacia Sachayoj y también la R
P N° 13 que une General Pinedo con
Santiago del Estero.
Entre algunos datos que brindan en
esa nota es destacable, a modo de

ejemplo del
movimiento
productivo que se
genera en la
región, los datos
sobre el
movimiento que
se ha generado en
torno a la
demostadora de
algodón Buyatti
S.A.I.C.A., ubicada
en Las Breñas,
"durante el año

2020

procesó

casi 60.000 toneladas de algodón,

generado el movimiento de más

de 5.500 camiones, y exportando

por 8,4 millones de dólares.

Asimismo existen en la región

otras desmotadoras con

importantes niveles productivos,

incluso, una de ellas está sobre el

tramo de la RP N° 6 que se

solicita pavimentar, como es el

caso de la planta que pertenece a

José Roma Salas e Hijos S.R.L", la
nota destaca que esta empresa
tuvo que retrasar sus
operaciones en la última
campaña por los problemas de
accesibilidad vial debido a
cuestiones climáticas, se aclara
además que si la ruta estuviera
pavimentada, esta empresa en
particular aumentaría sus
niveles de desmote a unas
40.000 toneladas cuando en la
última campaña solo llegó a las
8.000 tn, demás está decir el
impacto positivo que tendría
esto en la generación de
agregado de valor en origen y

en mano de obra local.
También se han ido sumando voces
de consorcios camineros de la zona, y
diversas instituciones ya sea en notas
oficiales enviadas al Gobierno del
Chaco o en publicaciones en medios
periodísticos y redes sociales.
"Hace muchos años ya se que se formó

una Comisión Pro Ruta 6, que ha venido

bregando por esta obra que es anhelada

por mas de cuarenta años, una obra

emblemática porque está en el corazón

productivo de la provincia del Chaco que

además uniría también otra zona muy

rica como es el noroeste de Santiago del

Estero", explicó en diálogo con Radio
Mocoví, Rubén Fernández, productor
y miembro de esta comisión que viene
realizando las gestiones para que se
cumplan las promesas de la realización
de esta obra.

En las recientes reuniones que
mantuvo Capitanich con el Ministro de
Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el
tema estuvo presente tomando en
cuenta que el proyecto ya tiene
consolidad el esquema de trabajo, ya

tiene un presupuesto y
los avales de ejecución, y
que parte de las obras
necesarias ya están
hechas, solo faltarían
algunas decisiones
políticas para que en un
tiempo prudencial se
llame a licitación.
Fernandez recordó que
hay un compromiso de
Santiago del Estero de
construir los kilómetros
que están en su
territorio para unir la
obra de Chaco con la
localidad de Sachayoj, al
tiempo que insistió en
que se debe seguir
pidiendo por la
pavimentación de las
otras rutas mencionadas
"ya que el nivel

productivo y el potencial

que tiene la región

amerita varias vias de

comunicación de este

tipo, por ende seguiremos

haciendo gestiones".
insistió.

Ruta Provincial N°6
Sectores productivos y empresarios siguen pidiendo por la

pavimentación de la Ruta Provincial N° 6 que une Las
Breñas, en Chaco, con Sachayoj, en Santiago del Estero.

infraestructura

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Marzo_2021/Fernandez_ruta_6.mp3
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
https://www.agd.com.ar/
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La Cooperativa Unión Agrícola de
Avellaneda renueva en este 2021 la
apuesta por el agregado de valor a la
producción primaria regional,
retomando planes de inversión que se
vieron retrasados por la crisis sanitaria
en el 2020 y por el fenómeno Vicentín.

Vicentín
En diálogo con NUEVO SIGLO, el

presidente de la UAA, Mauricio
Quarín, hizo mención al impacto
directo que tuvo lo ocurrdio con la
cerealera Vicentín, "esta situación, ya

por todos conocidas, trajo una crisis en

todo el sector agropecuario, no solo a los

propios productores, el sector financiero

se retiró un poco del mercado en cuanto

a créditos para inversiones y para capital

de trabajo, los laboratorios se retiraron

de la financiación de insumos, debido a

esto nosotros como empresa tomamos

algunas decisiones para afrontar la

situación", al momento de hacer un
balance Quarín sostiene que mirando
en retrospectiva se pueden calificar a
las acciones encaradas como
"acertadas, porque pudimos hacer frente

a esa incertidumbre y contexto tan difícil

que se presentaba".

Balance 2020
Entre los puntos positivos del balance

del año pasado se mencionó récord de
acopio de granos, 1.770.000 toneladas,
"cerramos con un balance económico

muy bueno, el acompañamiento del

productor fue muy importante", valoró
nuestro entrevistado, mencionando
que también el contexto de crisis trajo
consigo nuevas oportunidades.

Proyectos
"En estos últimos tiempos venimos

creciendo, sacando nuevos productos al

mercado, industrializando granos como

es el caso del girasol y la soja, también

será en breve nuestra primera

experiencia en la exportación de granos,

tenemos expectativas y oportunidades

de negocios muy importantes, estamos

en esta senda y queremos seguir

trabajando con el productor, llevando al

mismo más y mejores servicios", sostuvo
Quarín al momento de hablar de los
nuevos proyectos en marcha que tiene
la Cooperativa, con base en
Avellaneda, Santa Fe, pero que trabaja
en varias provincias del Norte del país.
Los primeros pasos en el agregado de

valor se dieron con la integración
avícola, a partir de allí se avanzó con
los alimentos balanceados Enercop.
Otro hito importante es la
industrialización del girasol, "hace cinco

años que, por intermedio de fazón,

estamos moliendo la semilla de girasol,

obtenemos el aceite para el consumo

interno, y el expeller lo comercializamos

en el NOA y NEA para el consumo de

animales bovinos".
Quarín se muestra entusiasmado con

el proyecto Ciclo II, "esto es reciente y

tiene que ver con una inversión que hizo

nuestra cooperativa en el parque

industrial de Avellaneda donde se baja la

media res de animales bovinos y

porcinos, allí se realiza todo lo que tiene

que ver con el desposte, fabricación de

chacinados, embutidos, hamburguesas,

esta también es una manera de darle

valor agregado a todas las carnes que

salen de los sistemas de nuestros

productores", explicó el dirigente

mostrándose convencido que es
importante tener presencia en la
industrialización de este sector.
"Para nosotros, hace muchos años que

se ha vuelto de suma importancia tener

una zona de influencia grande, hablando

geográficamente, y tener diversidad de

negocios, son sinónimos de estabilidad

para nuestra entidad", termina
indicando el presidente de la
Cooperativa.

UNIÓN AGRÍCOLA DE AVELLANEDA

AGREGANDO VALOR
A pesar de la crisis económica y sanitaria, la Cooperativa
sigue con sus planes de agregar valor en origen y además

avanza con su primera exportación de granos.

Mauricio Quarín, presidente de

la Unión Agrícola de Avellaneda. El Índice de Actividad que elabora
todos los meses la Cámara Argentina
de Inmobiliarias Rurales (InCAIR) fue
de 37,59 puntos en el mes de enero de
2021. El indicador registró la primera
suba tras 4 meses consecutivos de
caída en el sector inmobiliaria rural.
“En comparación con diciembre del año

pasado se percibe un incremento de la

actividad en orden al 21,53% siendo el

valor más alto relevado para un mes

estacional como enero cuando

históricamente el mismo registra escaso

movimiento”, destaca el InCAIR.
Luego del freno que puso la

pandemia a los negocios, también el
valor de los granos y de la carne se
muestran sólidos y en ascenso que,
sumados a la expectativa de un
debilitamiento del dólar hacia el
futuro, influyen en la evolución del
índice de manera positiva.

PROPIEDADES RURALES

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Marzo_2021/Mauricio_Quarin_uaa.mp3
https://www.uaa.com.ar
https://es-la.facebook.com/pg/agrobiciuffasrl/posts/
https://www.google.com.ar/maps/place/Transporte+TESTA/@-27.44359,-58.9988497,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3bbdb1dbabde6aab?sa=X&ved=2ahUKEwjv5N6RwMHvAhUzGLkGHZTQC4gQ_BIwF3oECCgQBQ


En un acuerdo técnico firmado entre
referentes de la Dirección General de
Programas y Proyectos (DIPROSE), la
Subsecretaría de Coordinación Política
de la Nación y la Secretaría de
Agroalimentos de la provincia de Santa
Fe, se identificaron los principales
riesgos agropecuarios asociados, a
partir de los cuales se priorizaron un
conjunto de tecnologías para

mitigarlos.
Los recursos provienen del Programa
de Gestión Integral de los Riesgos en el
sector agroindustrial rural (GIRSAR)
que incentiva la adopción, a nivel
finca, de tecnologías climáticamente
inteligentes que permitan mejorar la
resiliencia de los sistemas de
producción ganaderos.
Estos fondos promueven la adopción
de inversiones privadas mediante la
adjudicación de Aportes No
Reembolsables (ANR) que varían en
porcentajes y montos de acuerdo al
perfil de quienes lo solicitan y pueden
alcanzar el 70% de la inversión y
oscilan entre los 6 mil y los 15 mil
dólares.

Cadena Ganadera
En una primera etapa, se decidió
abordar la cadena ganadera de carne
bovina en la zona Norte que incluye
los departamentos 9 de Julio, Vera y

General Obligado, promoviendo la
incorporación de tecnologías para la
captación y almacenamiento de agua,
la implantación de pasturas, la
confección de reservas forrajeras y los
silos para autoconsumo.
Para acompañar a los productores y/o
micropymes en la formulación de su
proyecto, se ha constituido una Red
Provincial de Formuladores de

Proyectos, integrada por técnicos del
Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA),
Cambio Rural e instituciones
integrantes del Equipo Técnico
Interdisciplinario de los Bajos
Submeridionales Santafesino. Este
espacio se encuentra abierto para que
otras instituciones y técnicos se sumen
a formar parte.
Hay que recordar que ya se viene
trabajando con los integrantes de la
Red Provincial de Formuladores de
Proyectos con capacitaciones sobre las
características de la herramienta
donde se informa acerca de los
formularios, la documentación
respaldatoria y las tecnologías a
promover.
En este marco los profesionales ya
contaron con una exposición sobre
tecnologías vinculadas a captación y
almacenamiento de agua tan

importante para la zona Norte de la
provincia, a cargo del ingeniero Mario
Basán Nickisch, del INTA Reconquista.

Aquellos formuladores de proyectos
que aún no forman parte de la Red
Provincial de Formuladores de
Proyectos tienen la posibilidad de
adherirse a la misma ingresando al
siguiente link para completar el

formulario de inscripción:

https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLScQvvSQSgjn7lmJTvhrdqU6eO
Wyj9D4nEoLvJzu0EXME4Bt4w/view
form

Luego de la inscripción recibirán el
link de acceso a la capacitación al
correo electrónico que declaren.
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FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN DDEE PPRROOYYEECCTTOOSS
En un trabajo articulado entre los ministerios de Agricultura, Ganadería y

Pesca de la Nación y de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de
Santa Fe, se lanzó la convocatoria para la presentación de proyectos de

inversión destinados a productores y/o micropymes que quieran adoptar
tecnologías para mejorar la resiliencia de los sistemas de producción.

El Programa de gestión integral de
los riesgos en el sector agroindustrial
rural (GIRSAR) incentiva la adopción,
a nivel finca, de tecnologías
climáticamente inteligentes que
permitan mejorar la resiliencia de los
sistemas de producción.

En un trabajo articulado con los
equipos técnicos provinciales se
seleccionaron cadenas productivas y
se identificaron los principales riesgos
agropecuarios asociados, a partir de
los cuales se priorizaron un conjunto
de tecnologías para mitigarlos.
Los Fondos para la Adopción de
Tecnologías promueven inversiones
privadas mediante la adjudicación de
Aportes No Reembolsables (ANR) que
varían en porcentajes y montos
reintegrables de acuerdo al perfil de
quienes lo solicitan.

¿Quiénes puede acceder?

Productores, productoras y/o micro
empresas que quieran adoptar
tecnologías para mejorar la resiliencia
de sus sistemas de producción en
finca. Su actividad debe enmarcarse
en las cadenas priorizadas en su

provincia y las inversiones deben
estar asociadas a las tecnologías
identificadas.

¿Cómo funciona esta herramienta?

Los interesados deben presentar un
proyecto de inversión que, una vez
aprobado, le permite comprar y
realizar las inversiones. El Programa
completará el pago al proveedor o le
reembolsará el porcentaje
correspondiente, de acuerdo a su
perfil.

Está abierta aún la inscripción para quieres quieran ser parte de la red

santafesina de formuladores de proyectos GIRSAR para acceder a los aportes no

reintegrables en inversiónes del sector ganadero de los departamentos 9 de Julio,

Vera y General Obligado.

Fondos para la adopción de tecnologías

GANADERÍa

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQvvSQSgjn7lmJTvhrdqU6eOWyj9D4nEoLvJzu0EXME4Bt4w/viewform
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24% de quienes dejan de comer carne

vacuna en la Argentina lo hacen por

cuestiones asociadas a salud y el

maltrato animal.

El dato surge de una encuesta

realizada por el IPCVA (Instituto de

Promoción de la Carne Vacuna) de un

muestreo de 1100 casos que el

Instituto realiza bimestralmente.

Habiendo cerrado un año en el que

se alcanzó el consumo de carne más

bajo en 100 años (con 49,7k/per cápita

durante el 2020), este estudio cobra

importancia. la encuesta reflejó que si

bien existe un contrapeso en términos

económicos que incide negativamente

en el consumidor, el precio de la carne

subió, por ejemplo, un 4,9% durante el

primer mes del 2021, también existe

una tendencia a abandonar la carne

vacuna por cuestiones asociadas a la

salud y el maltrato animal.

Para Adrián Bifaretti, jefe de

Promoción Interna del IPCVA, se trata

de “un cambio más profundo a la

elección de un alimento u otro (…) un

cambio en el estilo de vida. Estamos

asistiendo a un cambio en los hábitos de

compra, hábitos de consumo de carnes

en nuestro país, donde obviamente hay

un mayor porcentaje de la población

que está buscando opciones

alimentarias asociadas a nuevas

conductas”, agregó.

El desafío de la carne vacuna a

futuro es contundente, ya que se

están profundizando cambios

gestados en la última década y lo que

en un principio fue considerado

sencillamente una elección de un

alimento por sobre otro se convirtió

rápidamente en un estilo de vida

integral.

Si bien es el precio el elemento que

mayor presión tiene, casi un 30% de

los casos del muestreo aseguró que

sustituiría la carne si ve alguna noticia

relacionada con el maltrato animal, y

un 20% lo haría si encuentra noticias

que vinculen negativamente la carne

con la salud o con el medioamiente.

CARNE BOVINA
TENDENCIA DEL CONSUMO

En su nuevo libro, ‘Cómo evitar un

desastre climático’ (How to Avoid a

Climate Disaster), Bill Gates, fundador

de Microsoft y multimillonario,

explica algunas medidas para poder

reducir las emisiones y alcanzar las

cero emisiones netas, pero para ello

hará falta “enormes progresos

tecnológicos y

mucha voluntad”

de todos los

países.

En una

entrevista en MIT

Technology

Review, explica:

“Creo que todos los

países ricos

deberían pasar a

la carne 100%

sintética. Pueden acostumbrarse a la

diferencia de sabor”.

Esta medida sería para reducir las

emisiones de carbono a la atmósfera,

ya que la agricultura es una de las

industrias más contaminantes, lo que

supone el 25% del total de emisiones

de gases de efecto invernadero.

Carne sintética

La técnica de “cultivo” de carne

permite crear carne por medio de la

multiplicación celular con un valor

nutritivo similar al de la carne animal.

El cultivo de carnes es una técnica

que muchas compañías han

investigado por años y que vivió un

hito en 2013 cuando la compañía

holandesa Mosa Meat lanzó por

primera vez al mercado una

hamburguesa elaborada con este

material, aunque su alto costo, 250 mil

dólares, la alejó del público.

En la década de los 50 del siglo

pasado, el médico holandés Willem

Van Eelen investigó cómo producir

carne in vitro, pero fue hasta los 90 en

que la tecnología permitió registrar los

primeros avances en este camino.

El cultivo de carne se basa en extraer

células precursoras de las fibras

musculares del animal y cultivarlas

para crear una estructura

tridimensional similar a la de la carne

convencional.

Estos cultivos generan una materia

similar a la carne picada con la que se

pueden fabricar hamburguesas,

albóndigas o nuggets, aunque hoy en

día se están buscando formas de que

el producto obtenga la consistencia de

un filete e incluso añadir grasa para

que la carne de laboratorio tenga un

mejor sabor.

BILL GATES

CONSUMIR CARNE SINTÉTICA

https://www.google.com.ar/maps/place/Proveeduria+Rural+Don+Ata/@-27.1778313,-60.6349991,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2365d40e70ce49f6?sa=X&ved=2ahUKEwiP5pTbwMHvAhUaGrkGHf3BCNgQ_BIwCnoECBIQBQ
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Si algo tiene la agricultura de secano,
es la innovación y la búsqueda
constante de la mejor relación entre el
resultado comercial y el cuidado de los
recursos, principalmente el recurso
suelo, por ende no son nuevas las
alternativas a los tradicionales cultivos
extensivos de la región chaco-
santiagueña. También ha sido una
realidad que muy pocas de estas
alternativas prosperaron, por diversos
motivos, climáticos y también de
mercados.
Con la llegada de los llamados
"cultivos de servicios", se vuelven a
implantar cultivos que no son
habituales en la región, pero aparte de
estos cultivos tipo "puente verde", que
por lo general no tienen un beneficio
económico directo, también aparecen
como alternativas el coriandro,
garbanzo, distintas variedades de
porotos, sésamo y otros.

La Ing. Agr. Melina Gisbert viene
trabajando hace algunas compañas
con estos cultivos que son originarios
de sectores del NOA o el Oeste
argentino, "nosotros ofrecemos

opciones para productores que quieren

innovar, nosotros no nos dedicamos a los

cultivos de servicios, que solo tienen un

interés agronómico, nuestra propuesta

es rentable produciendo un ingreso al

momento de la cosecha, pero que

además ofrecen varios beneficios

agronómicos para los lotes. cada uno

con sus propias características", explica
al tiempo que se entusiasma con los
resultados que han tenido con
siembras en Chaco y zonas de Santiago,
mencionando que hay cultivos tanto
de verano como de invierno, y con

distintos tiempos de ocupación de los
lotes.
"En cultivos de verano nos enfocamos

en el poroto Mung por el ciclo que tiene,

que son noventa días, aunque logramos

cosecharlo en ochenta y tres, eso para el

productor es importante además de su

capacidad de fijar nitrógeno y con un

rendimiento económico bueno. El

coriandro, si bien es un cultivo más

extenso en su ciclo, que es de ciento

cuarenta días, tiene muy buenas

características agronómicas y ademásun

muy buen precio, por ende son

alternativas que merecen ser probadas".
Como dato a destacar, en la zona de
Corzuela y Campo Largo se hicieron
recientemente unas mil hectáreas con
garbanzo que arrojaron buenos rindes.

Garbanzo
El garbanzo se adapta a un rango
amplio de temperaturas. La planta es

resistente a heladas, no así la flor ni el
grano tierno. Crece mejor cuando la
amplitud entre el día y la noche es
moderada. Temperaturas superiores a
25 ºC durante la floración y llenado de
vainas, no son convenientes.
Es una planta que crece con bajo
contenido de humedad de suelo (300
mm), durante el ciclo, pero para
obtener buenos rendimientos debe
evitarse déficit hídrico durante los
períodos de germinación, floración y
llenado de vaina.
Requiere suelos francos, suavemente
inclinados, bien drenados; no tolera
encostramiento ni excesos de
humedad.
Por su ciclo invernal, se lo ubica como
el cultivo cabecera de rotación para

luego incorporar un cereal. Se
recomienda no repetir el cultivo por

más de tres años consecutivos, debido
al aumento de patologías radiculares.
En siembra directa, el cultivo más
apropiado para utilizar como rastrojo
es el maíz o el sorgo, o sembrar sobre
pasturas de gramíneas.
Por la época de siembra, la presión de
malezas no es tan problemática. Por
otro lado, la práctica de riego y rastra
presiembra controla una importante
porción de malezas
En siembra directa el control de
malezas es un factor importante en la
producción, principalmente hasta que
cierra la canopia.
La extracción de macronutrientes
para un rendimiento de 1000 k/ha es
de 57 k de nitrógeno (N), 6 k de fósforo
(P2O5) y 38 k de potasio (K2O).
Se debe tener en cuenta que el
garbanzo, como toda leguminosa, tiene
capacidad de fijar nitrógeno a través de
los nódulos radiculares con Rhizobium
sp., producidos naturalmente en el
suelo.

AAGGRRIICCUULLTTUURRAA

Cultivos de servicios, puentes verdes, y cultivos alternativos
buscando una renta, herramientas para enfrentar los desafíos de la

agricultura actual en la Región Chaco/Santiagueña.

EESSPPEECCIIAALLIIDDAADDEESS

Cultivo de garbanzo en la provincia del Chaco.

Cosecha de garbanzo en Chaco,

campaña 2019/2020.

https://www.google.com.ar/maps/place/asociacion+de+consorcios+camineros+del+chaco/@-27.43254,-59.0143269,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x84ea51f7d5d408a8?sa=X&ved=2ahUKEwihrcDzwMHvAhUyH7kGHXqzCMYQ_BIwCnoECBYQBQ
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El coriandro (Coriandrum sativum L.)
pertenece a la familia de las Apiaceae
(ex umbelíferas). Originario del
mediterráneo europeo, norte de África
y Asia. Básicamente, existen dos tipos
de coriandro: el tipo “marroquí”, para
cosecha de granos y el tipo “ruso”, para
la obtención del aceite esencial, de
escaso desarrollo en Argentina. El
coriandro es junto con la manzanilla, el
principal cultivo aromático de
exportación argentino.

En la provincia del Chaco se han
venido realizando distintas
experiencias, en años anteriores como
un cultivo alternativo al trigo, para
generar cobertura, rotar y controlar
malezas difíciles sin resignar la
posibilidad de obtener una renta.

"Es una hierba anual con un ciclo de

aproximadamente ciento cuarenta dias,

posee tallos erectos, hojas compuestas,

flores blancas y frutos aromáticos, con

un aroma muy característico, la planta

puede llegar a medir entre cincuenta y

ochenta centímetros de altura", explica
Melina Gisbert, dando detalles también

del uso que se hace de los granos
cosechados. "Los granos de coriandro

son utilizados como pimienta

alimonada, sustituto de la pimienta

blanca, por este uso es que nosotros,

como empresa, lo exportamos a India y

Pakistan, Tailandia, Indonesia, en

realidad todo el mercado asiático tiene

interés por este tipo de granos".
Como dato interesante la profesional

mencionó que es uno de los
ingredientes principales para
producción de Curry, y en la
producción de alimentos y bebidas
gaseosas también tiene una alta
demanda en la Argentina.

Como elementos destacados y de
interés para la rotación de los lotes, "es
un cultivo que posee una alta rusticidad

con baja demanda de nutrientes".
Con respecto a los beneficios para el

suelo, Gisbert menciona que tiene dos
tipos de raíces, una que es pivotante o
principal, que puede llegar a medir
entre treinta y cinco o cuarenta
centímetros, "siempre y cuando el perfil

no tenga impedimento mecánico". Pero el

cultivo también posee "raíces
secundarias en forma de cabellera, que

ayudan a suelos compactados, producto,

por ejemplo, de inundaciones

consecutivas, como las que hemos tenido

en la región, estas raíces ayudan a

disminuir la densidad aparente del perfil,

aumentando la porosidad del mismo y

aireándolo".

Desarrollo en Chaco
Durante el 2020 se hicieron lotes de

desarrollo en la región chaqueña, "se
puede sembrar traquilamente con placas

de sorgo o algodón con regulaciones

adecuadas de la caida de la simiente,

también se puede con cajón fertilizador,

siempre consultamos con el productor

sobre que tipo de sembradora tiene, y a

qué distanciamiento y adecuamos la

implantación a sus propias condiciones o

posibilidades", explica la profesional
indicando que puede ser a

distanciamientos de 26, 35 o 38 cm,
cuando la sembradora es de 52 cm se
hace también una siembra sesgada
para lograr la densidad de plantas
requerida.

La ventana de siembra es desde el 10
de abril hasta el 15 de junio, siendo la
fecha óptima etre el 5 y el 15 de mayo.
Al ser semilla seca no necesita mucha
profundidad, con que tenga contacto
con la humedad entre 1,5 y 2,5 cm es
suficiente. La temperatura base es de 3
grados centígrados y la óptima de 20.

"La planta pasa de estado vegetativo a

reproductivo en el mes de agosto,

cuando emite una vara floral que elonga

con floraciones escalonadas con tres o

cuatro segmentos que se denominan

umbela, que son los ramilletes florales

que se convertiran en frutos".
En octubre el cultivo comienza a

entregarse, allí los frutos van
cambiando su tonalidad, de verde a
bordó y luego, cuando ya pierde la
humedad, queda con un color marrón
claro. "Todos los lotes los cosechamos en

octubre del 2020, un cultivo que soportó

muy bien seis meses de sequía extrema y

cuatro heladas importantes, con una de

ellas llegando a menos siete grados bajo

cero, en la zona de Pinedo, que si bien

impactó en el cultivo, este reaccionó muy

bien con los escapes laterales,

recuperándose".
Los rindes fueron catalogados como

muy buenos, "la cosecha se realiza con

una cosechadora axial, este cultivo no

tiene mucho descarte, se aceptan cinco

por ciento de grano partido para el

mercado de exportación y menos del uno

por ciento de pedúnculo, condiciones que

no son difíciles de lograr con una

adecuada regulación de la máquina",
explica nuestra entrevistada.

AAGGRRIICCUULLTTUURRAA

El Coriandro también se presenta como alternativa de cultivo
invernal, destacándose algunas características agronómicas que lo

hacen interesante ante las duras condiciónes de la región.

EESSPPEECCIIAALLIIDDAADDEESS

https://www.google.com.ar/search?tbs=lf:1,lf_ui:10&tbm=lcl&q=antinori+corrientes&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwizn7jywcHvAhViLbkGHRi1CyAQtgN6BAgEEAg#rlfi=hd:;si:;mv:[[-27.4835209,-58.7860732],[-27.4843418,-58.787970300000005]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3,lf:1,lf_ui:10
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Marzo_2021/Meli_Coriandro.mp3


FUNGICOR es un proyecto de negocio
que plantea transformar los residuos
de cosecha forestal regional con
agregados de valor para producir
hongos comestibles con destino
gastronómico.
La propuesta de producción se

focaliza en una especie puntual de
hongo, la conocida como Gírgola

(Pleurotus ostreatus), de alto valor
nutricional por contener gran cantidad
de vitaminas A y C. Además de ser
comestibles, las gírgolas se alimentan
en base a materia orgánica muerta,
raíces y restos de pasto. El hongo
transforma los restos de materia en
insumos para desarrollar su ciclo de
vida.
La idea y el plan de negocio pertenece

a los estudiantes de Ingenería
Agrónomica Sergio Rigueresman
Vitarello, Daniel Pérez y Javier Pérez,
la estudiante de arquitectura Paula de
los Santos y el ingeniero agrónomo
Mauro Gamarra.
De acuerdo a la investigación

realizada por el equipo, el hongo en
cuestión es uno de los organismos más
eficientes para la degradación de
celulosa de nuestras fuentes de
madera. La producción de gírgolas
ofrece al productor una serie de
ventajas sobre otras alternativas. En
primer lugar, realizará una
diversificación de cultivo (en forma
paralela a la forestal) con una serie de
ingresos a lo largo del año y no de
manera estacional.
Por otra parte, sería una tarea

complementaria a realizar por el
personal de la planta, de manera de
evitar que esté abocado únicamente a
ciertas actividades. Y lo más
importante es que se estaría
ofreciendo al mercado un alimento
ecológico que amplía la oferta
gastronómica.
Está más que claro que los hongos no

son de consumo masivo en la región ni
en el país, pero la propuesta viene
acompañada de un plan para generar
un cambio progresivo en ese sentido.
En lo concreto e inmediato el destino
del producto sería el exterior.

Proceso
La producción de gírgolas surge de un

protocolo elaborado por el equipo con
una serie de pasos y teniendo en

cuenta algunas consideraciones
puntuales. Los residuos de la cosecha
forestal son apilados fuera de la planta
de procesamiento. De ahí son
sometidos a un chipeado o triturado
para reducir el volumen en el caso de
que hubiese ramas, esto permitirá que
el hongo aproveche mejor los
nutrientes para su desarrollo. La
materia orgánica reducida se esteriliza
con vapor y presión en una autoclave.
En el paso siguiente toman

protagonismo lo que el equipo
denominó “unidades cultivadoras”
consistentes en un cilindro adaptado
con capacidad de 5 kg. Estas unidades
contendrán el sustrato esterilizado al
que se le inocularán las esporas del
hongo que se desea producir. El
sustrato sembrado con las esporas es
trasladado a una cámara de incubación
donde se le provee determinadas
condiciones de humedad, temperatura
y luminosidad.
En una primera etapa el hongo

empieza a alimentarse creciendo e
infectando el sustrato, en una segunda,
y bajo otras condiciones, se desarrolla
aún más y genera la parte que es
comestible de sus cuerpos.
Todo el proceso hasta la cosecha de

los hongos, lleva aproximadamente un
mes. Tras la investigación realizada y
comprobada posteriormente en
laboratorio, este grupo de
emprendedores universitarios
determinó que es “factible producir

gírgolas utilizando un proceso natural,

eficiente y sin la necesidad de que el

productor deba efectuar una gran

inversión”.

Gírgolas
Hay muchas especies de hongos

comestibles, incluso hay quienes
tienen mayor aceptación en el
mercado interno, pero en este proyecto
se eligió a las gírgolas por su rusticidad,
plasticidad nutricional y el tipo de
desechos de la zona, las gírgolas son las
que mejor se ajustan a los criterios de
producción. También podrían
producirse hongos Champiñon pero
tienen la particularidad de ser más
sensibles en su nutrición y hay que
proporcionarle ciertas condiciones al
sustrato que lo genere.
Con las gírgolas, el rendimiento

promedio calculado es de 15-40 kg por
cada 100 kg de sustrato húmedo
utilizado.
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CCOORRRRIIEENNTTEESS

Una situación problemática se convierte y da sustento a una nueva
cadena de valor, produccón de hongos comestibles a partir de las 300
mil toneladas anuales de residuos de cosechas y prácticas silvícolas en
la povincia de Corrientes.

GGÍÍRRGGOOLLAASS CCOONN RREESSTTOOSS FFOORREESSTTAALLEESS

FUNGICOR es una idea de negocio que tuvo como marco
académico un concurso de innovación impulsado por la Agencia

de Innovación y Desarrollo (AGENTIA) que la Universidad
Nacional del Nordeste posee. Es una de las tantas actividades

que la institución sostiene como política estratégica para
introducir la formación emprendedora en el ámbito

universitario. De manera lúdica en algunos casos, o también
como parte de los programas de estudios, se ponen al alcance de
los estudiantes los conocimientos necesarios para desarrollar

emprendimientos innovadores a partir de sus intereses y
capacidades.

Este grupo de universitarios mostró su satisfacción por haber
brindado una propuesta concreta que puede derivar en un plan
de negocio que podrá ser implementado. Son conscientes de que

están viviendo nuevos paradigmas en lo económico y en lo
productivo. La universidad ya forma ese perfil de profesional
haciendo más actual que nunca eso de que “el futuro es hoy".

Juan Monzón Gramajo
Prensa UNNE

https://www.sejda.com/call/%2B5493731430489
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La Federación Argentina de
Entidades Empresarias del
Autotransporte de Cargas (Fadeeac)
informó que, en febrero, los costos
logísticos aumentaron 6,3 por ciento, la
mayor suba en dos años. De esta
manera, el índice elaborado por la
Fadeeac ya se incrementó 11,3 por
ciento en los dos primeros meses de
2021 y acumula un 42 por ciento de
encarecimiento en los últimos 12
meses. Según Fadeeac, el principal
factor que hizo aumentar el índice

general fue el rubro personal, debido al
pago del tercer tramo del acuerdo
paritario que impactó en la categoría
Conducción, que subió un 12,6 por
ciento, y tuvo repercusión en los rubros
relacionados: Reparaciones (4,77%) y
Gastos Generales (5,69%). Dicho cálculo
incluye la incorporación de la
asignación extraordinaria no
remunerativa rubricada en enero.

Combustible
En segundo lugar, el gasoil aumentó

4,45 por ciento, el séptimo ajuste
consecutivo desde agosto, tanto en el
segmento mayorista como el minorista.
Con esta suba, el aumento promedio de
este insumo central para el
funcionamiento del sector alcanzó casi
el 40 por ciento en los últimos doce
meses, tras haberse incrementado 45,5
por ciento en 2019 y 77 por ciento en
2018.

Neumáticos
Como último factor relevante,

también se incrementaron con fuerza
los neumáticos: 9,1 por ciento, en el
marco de la política de
minidevaluaciones del tipo de cambio
oficial y la continuidad de restricciones
cambiarias y de importaciones, en los
primeros dos meses del año hubo subas
del 15%.
Las otras subas importantes que se

dieron fueron en el rubro Material
Rodante (2,1%), Seguros (2,1%) y
Lubricantes (1%).

EESSTTRRUUCCTTUURRAA DDEE CCOOSSTTOOSS
Subas de los costos del transporte, y reclamos de

respeto por las tarifas acordades en el flete de

algodón y granos en la provincia del Chaco.

transporte

Transportistas de Chaco,
autoconvocados y agremiados en
alguna organización, vienen
reclamando por el cumplimiento del
pago de tarifas establecidas para el
traslado de algodón, un conflicto que
se repite en cada inicio de campaña.
"Hay una resolución del Ministerio

de Transporte que establece que se
debe pagar a los transportistas una
base de $1.800, y la firma quiere
pagarnos $1.400", explicó Fabio
López, quien ofició de vocero de
quienes realizaron una protesta en
una desmotadora de la localidad de
Quitilipi.

También se denuncia que con el poco
girasol que hubo, tampoco se pagó la
tarifa establecida, y que frente al
aumento de los costos, y de las
exigencias de las autoridades de
Transporte, es imposible mantenerse
en la actividad.
Esto motivó que el gobierno del

Chaco, con autoridades de Transporte
y de la Administración Tributaria
Provincial lleve adelante controles en
rutas para certificar y a la vez
sansionar a dadores de carga y
transportistas que no cumplen con las
regulaciones estipuladas en esta
materia.
Las reuniones y los controles

continúan y queda latente la
posiblidad de protestas y medidas de
fuerza por parte del sector.

CHACO

TARIFAS

https://es-es.facebook.com/agrossargentina/
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investigación

Un estudio, liderado por científicos de
Argentina y de España, describe un
mecanismo novedoso para la biología

vegetal y sienta bases para el desarrollo de
cultivos de menor estatura con mayor
producción de granos por hectárea.

CCUUEESSTTIIÓÓNN DDEE AALLTTUURRAA

Pinturas europeas del siglo XVI sobre
cosechas muestran plantas de trigo que
tienen la misma altura que los
campesinos. Hasta la década de 1970,
los productores de trigo sufrían
enormes pérdidas por el problema del
vuelco: por su excesiva altura y por
efecto del viento, las plantas se caían y
por lo tanto las cosechas (los granos) se
perdían.
A fines de la década de 1950 se
pronosticaba una crisis alimentaria
mundial por el desfasaje entre el ritmo
de crecimiento demográfico y el nivel
de producción de alimentos, pero se
pudo evitar gracias a una revolución
verde del trigo que en los años 70
transformó la agricultura global. Un
artífice clave de este logro fue Norman
Bourlaug, biólogo estadounidense y
Premio Nobel de Paz 1970 (participó en
proyectos con INTA y fue miembro
honorario de la Academia Nacional de
Agronomía y Veterinaria creada por la
UBA), quien logró cruzar cultivares de
trigo y producir genotipos “enanos” sin
problemas de vuelco.

Estudio
“Nuestro trabajo describe un

mecanismo molecular de respuesta de

las plantas a su ambiente hasta ahora

desconocido. Este descubrimiento sienta

bases para optimizar la generación de

cultivos de menor altura, de manera tal

que las plantas vuelquen sus recursos

energéticos más a los granos que a los

tallos, que además, al ser de menor

estatura, resultan más resistentes a las

inclemencias del viento”, afirma el
ingeniero agrónomo y doctor en
Biología Jorge Casal, codirector del
estudio internacional y jefe del
Laboratorio de Fisiología Molecular de
Plantas de la Fundación Instituto
Leloir (FIL).
Durante años se desconocían las
características genéticas de las
variedades enanas de trigo. A
comienzos del 2000 se descubrió que
tenían mutaciones en DELLA, nombre

con que se conoce a un grupo de genes
que funcionan como represores del
crecimiento vegetal. En los genotipos
“altos”, las proteínas DELLA funcionan
como “un freno” al crecimiento de las
plantas; pero al ser degradadas por

acción de la hormona vegetal de
crecimiento, giberelina, se dispara el
crecimiento de los tallos.
Los cultivares de trigo “enanos”
tienen proteínas DELLA mutadas que
son “insensibles” a giberelina. Hasta
ahora, los libros de biología vegetal
describían al mecanismo de las
giberelinas como el único responsable
de la degradación de las proteínas
DELLA, pero ahora Casal, David
Alabadí, de la Universidad Politécnica
de Valencia, en España, y colegas
descubrieron otro mecanismo que es
esencial en la regulación de ese
proceso biológico.
Realizando estudios en Arabidopsis
thaliana (modelo vegetal que comparte
mecanismos genéticos con trigo, maíz

y otros cultivos relevantes), los
científicos descubrieron que la
proteína COP1 (cuya actividad
aumenta ante temperaturas cálidas y
sombra de las plantas vecinas) también
induce la degradación de DELLA,

activando de ese modo el crecimiento
de las plantas. El trabajo se publicó en
la revista “Proceedings” de la
Academia Nacional de Ciencias de
Estados Unidos (PNAS).

Segunda revolución verde
“Las mutaciones que afectan la vía de
las giberelinas han sido incorporadas

con éxito en otros cultivos, además del

trigo, pero suelen observarse efectos

adversos en ciertos aspectos de la planta.

De este modo, el descubrimiento de una

vía distinta abre nuevas alternativas

para optimizar esta estrategia y de ese

modo incrementar la producción de

granos por hectárea”, señala Casal. Y
agrega: “La producción de alimentos

debe aumentar a mayor velocidad para

satisfacer la demanda de una población

humana en aumento. Nuestra línea de

investigación pretende contribuir a una

necesaria segunda revolución verde”.
Las Naciones Unidas estableció la
meta de garantizar la nutrición para
más de 9 mil millones de personas para
el año 2050. Uno de los desafíos para
lograr ese objetivo es aumentar la
producción de alimentos con métodos
sustentables y en un contexto de
cambio climático que afecta el
rendimiento de los cultivos.

Jorge Casal, Martina Legris y Cecilia Costigliolo-Rojas, los investigadores
argentinos del estudio internacional. Foto de archivo antes de
la pandemia.

Según las estadísticas oficiales las
declaraciones juradas de ventas al
exterior de granos (DJVE) sumaron en
el primer bimestre de este 2021 un
total de 23,8 millones de toneladas,
versus las 3,1 millones de toneladas
que anotó la agroindustria en el
mismo período del año anterior. Es
decir, el crecimiento interanual supera
el 600%. Según explican desde RIA
Consultores, durante el mes de febrero
se registraron operaciones de

exportación por 8,8 millones de
toneladas, un volumen que si bien
representa algo más de la mitad de lo
registrado en enero, es más de cinco
veces lo registrado en febrero de 2020.
En total, en el primer bimestre se
autorizaron DJVE por 23,8 millones de
toneladas de productos y
subproductos, contra 3,1 millones de
toneladas en 2020 y 12,6 millones en
2019. Es decir que más que se recuperó
respecto de los años previos a 2020.

EXPORTACIONES

PRIMER BIMESTRE EN ALZA

https://www.google.com.ar/maps/place/DARIO+GIAGNONI+DISTRIBUCIONES/@-27.4391298,-59.0002647,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xea93276a9dd16b85!8m2!3d-27.4391298!4d-59.0002647


Actualmente, en los sistemas de

producción intensivos se utilizan

insumos químicos, como fertilizantes y

fitosanitarios. Estos agentes son usados

por los productores por su capacidad de

proteger a los cultivos contra cualquier

tipo de plaga que los pueda dañar

durante su crecimiento. Sin embargo,

la aplicación incorrecta representa un

riesgo para la salud de los ecosistemas

y de las personas, principalmente si no

se respetan los tiempos de carencia. El

tiempo de carencia de un fitosanitario

es el tiempo mínimo que debe

transcurrir entre la última aplicación

del producto y la cosecha del cultivo

para su comercialización.

Altenativa
Como alternativa a los productos

químicos, han aparecido pequeños

productores dedicados a la horticultura

agroecológica y la orgánica ofreciendo

un diferencial para un público

creciente. A grandes rasgos, estas

prácticas buscan prescindir parcial o

totalmente de los insumos químicos,

acercándose a un modelo de

producción que sintonice con los

procesos naturales.

Estas nuevas tendencias abrieron el

camino al desarrollo de insumos

innovadores, entre los que se

encuentran los inoculantes

microbianos. Estos son productos

basados en microorganismos vivos e

inocuos que estimulan el crecimiento y

sanidad de las plantas, convirtiéndose

en una alternativa ecológica para el

sector hortícola.

Desarrollo
Investigadores del Instituto de

Tecnología de la Universidad

Argentina de la Empresa (UADE)

aislaron y seleccionaron hongos del

género Trichoderma, que funcionan

como biofertilizantes para especies

hortícolas de hoja como la rúcula.

Ensayos de plantas realizados en

condiciones de vivero demostraron que

la inoculación con estos hongos

estimula la germinación e incrementa

el peso fresco de las plantas hasta un

75% en comparación con plantas no

inoculadas. Esto se debe a la capacidad

de estos hongos de actuar como

biofertilizantes y bioestimulantes,

favoreciendo el crecimiento de las

plantas.

Los resultados sugieren que

inoculantes en base a cepas nativas de

Trichoderma representarían una

opción ecológica y económica para

incrementar la productividad de estos

cultivos reduciendo el uso excesivo de

agroquímicos.

En tiempos donde se busca la

generación de medios sustentables

para evitar la contaminación del medio

ambiente, la inoculación de

microorganismos nativos que mejoran

la nutrición de la planta sin el uso de

agroquímicos puede llegar a ser una

verdadera opción. Más todavía, si las

universidades comienzan a investigar

y explorar en la temática. El potencial

que el sistema científico y de educación

superior le pueden dar a la

identificación de inoculantes nativos

va a mejorar el rendimiento de la

producción agropecuaria sin la

utilización agroquímicos. De esta

manera, se podrá producir en

condiciones ecológicas más

sustentables y amigables sin resignar

alta productividad.
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HHOONNGGOOSS PPAARRAA LLAA RRÚÚCCUULLAA
IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN

Los cambios en el hábito de consumo llevan a los
investigadores a buscar nuevos insumos para la
producción hortícola intensiva, los procesos naturales,
productos amigables con el ecosistema, permiten una
producción eficiente y sana.

https://www.google.com.ar/maps/place/Hidraulica+Centro/@-27.4411344,-58.9980678,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x18fd377a2e35e14c?sa=X&ved=2ahUKEwjGtJO3w8HvAhWyGLkGHSrpBHwQ_BIwDHoECBwQBQ
https://www.google.com.ar/maps/place/Rectificaciones+Andrijasevich/@-26.7881928,-60.4378236,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xdeae274dbcfd14a2!8m2!3d-26.7881928!4d-60.4378236
https://es-la.facebook.com/JManuelAgro/
https://es-la.facebook.com/PampaDelCielo/
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El Ministerio de Producción,
Industria y Empleo avanza con una
serie de ensayos comparativos de
variedades de semillas de algodón en
búsqueda de mejorar las condiciones
de siembra y cosecha en la provincia.
El trabajo está a cargo de personal
técnico de las direcciones de Desarrollo
Algodonero y Apoyo Territorial y
Agencias, ambas pertenecientes a la
Subsecretaría de Agricultura.
El estudio, que es llevado adelante en
lotes ubicados en la zona rural de Santa
Sylvina, consta del análisis de las
variedades DP1238, NuOpal y
Guazuncho 4, desarrollada por la Inta.
“Estos ensayos forman parte del

Programa Productores Demostradores,

que tiene como objetivo brindar todas

las herramientas para que el productor

chaqueño pueda conocer el desempeño

de las nuevas tecnologías que hoy están

a disposición en el mercado”, aseguró la
subsecretaria de Agricultura, Flavia
Francescutti.

El estudio
De acuerdo con lo explicado por los
técnicos que emprenden el trabajo,
para lograr una adecuada conclusión,
las tres variedades analizadas reciben
el mismo tratamiento y paquete
tecnológico, al igual que se realiza
idéntica preparación de los lotes con
siembra en la misma fecha.
Los encargados procedieron a
completar un análisis fenológico de las
variedades, comparando días para la
germinación y emergencia, recuento
semanal de nudos, altura de plantas,
inicio de floración y cantidad de
pimpollos y bochas.
“Al final de ciclo se comparan los

rendimientos de algodón en bruto y el

rinde al desmote para determinar la

producción de fibra por hectáreas de

cada una de las variedades”, detalló
Francescutti.

El ensayo se realizó con la misma
máquina sembradora e idéntica
densidad que el productor utilizó para
la siembra del cultivo en su propia
explotación.

Recuperación de hectáreas
Chaco recuperó esta campaña el
liderazgo algodonero a nivel nacional
con la siembra de más de 200 mil
hectáreas, crecimiento que el gobierno
apunta a sostener y fortalecer a partir
de una fuerte vinculación tecnológica
y desarrollo industrial estratégico. “El
algodón chaqueño continúa

posicionándose a nivel país y se acentúa

nuevamente como el principal producto

de las economías regionales, pero, al

mismo tiempo, requiere de una serie de

avances claves que transformen esa

evolución positiva en duradera y

sostenible en el tiempo”,
aseguró el ministro de
Producción, Industria y
Empleo Sebastián Lifton.
El funcionario visitó
esta última semana junto
con la directora regional
Chaco-Formosa del Inta
Diana Piedra, la Estación
Experimental
Agropecuaria del Inta en
Presidencia Roque Sáenz
Peña, donde supervisó los
ensayos que la entidad
realiza en distintas líneas
de trabajo relacionadas
con innovación
tecnológica y desarrollos
científicos que tienen
como objetivo mejorar los
cultivos.
“La introducción eficaz

de este tipo de acciones tendrán un

efecto positivo no solamente en lo que

hace a la rentabilidad de las y los

productores del sector, sino también en

cuanto a calidad y rendimiento del

algodón para abastecimiento industrial”,
remarcó el ministro.

Trabajos con INTA
Actualmente, Chaco y el Inta trabajan
en conjunto a partir del convenio de
vinculación tecnológica ligado a la Ley
26.060 que otorga financiamiento para
los estudios de carácter científico-
prácticos. “Si bien hemos recuperado

liderazgo a nivel nacional a partir de esta

campaña, estos avances requieren de

avances estratégicos en cuanto a

innovación, tal y como hizo, por ejemplo,

Brasil”, explicó Lifton.
Los desarrollos alcanzados sustentan
aún más la propuesta de impulsar una
ley nacional específica para semillas de
algodón. “La idea es trabajada en

conjunto desde el Chaco con la

Asociación de Productores Algodoneros,

ya fue presentada por el propio

gobernador Jorge Capitanich al ministro

de Agricultura de la Nación Luis

Basterra”, indicó.

Picudo
En la estación experimental de Sáenz
Peña, el Inta trabaja en el incremento
de plantas transgénicas con el evento
de ARNi para control del picudo del
algodonero.
En la actual campaña, estas primeras
plantas transgénicas fueron
multiplicadas en invernáculo para
incrementar el volumen de semilla y
llevar adelante los ensayos de
eficiencia del evento en la próxima
temporada. También se llevan adelante
tareas de ensayo de líneas mejoradas
con distintos materiales genéticos,
entre ellos la tolerancia a herbicidas de
la familia de las imidazolinonas y
algodones con mayor resistencia a la
sequía.
Los técnicos del Inta explicaron que se
trata de líneas pre-comerciales con tres
eventos (BG+RR+ con tolerancia a
imidazolinonas); (Guazuncho 5 Inta
BGRR-IMI, Guaraní 2 Inta BGRR-IMI y
Porá 3 Inta BGRR-IMI); y línea
experimental SP 283 Frego, tolerante al
picudo.

ALGODÓN

EL Ministerio de Producción del Chaco viene realizando
ensayos comparativos de variedades de algodón con la idea de
mejorar la implantación y manejo del cultivo en la región. La

iniciativa forma parte del Programa Productores
Demostradores.

Profesionales del INTA Sáenz Peña que trabajan
en el mejoramiento genético del algodon.

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONNEESS

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/radio.php
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La expansión de las áreas de cultivo

de granos en Argentina durante los

últimos 30 años ha desplazado

geográficamente la producción de

ganado a ambientes no utilizables para

la agricultura. Uno de ellos es la cuenca

del río Salado, en la región conocida

como Pampa Deprimida, cuya

principal característica es la presencia

de suelos hidrohalomórficos.

Actualmente es la zona que concentra

la mayor cantidad de cabezas de

ganado bovino del país, una de las

actividades del sector agropecuario

con incidencia importante en la

emisión de gases de efecto

invernadero.

En el marco de una iniciativa

latinoamericana, que cuenta con el

soporte de FONTAGRO y de

PROCISUR, un equipo de

investigadores, integrado por

especialistas del INTA, la Fauba y

Embrapa, Brasil, estudiaron un sistema

de producción de carne en pastoreo

directo en la cuenca del río Salado,

Buenos Aires.

Objetivos
Entre los principales objetivos de la

investigación, los especialistas

argentinos buscaron cuantificar y

comparar las emisiones invernales de

óxido nitroso en suelos con y sin

ganado en pastoreo, y estudiar algunos

de los factores del suelo que

condicionan dicha emisión en el

período.

“Se ha estudiado que a mayores

temperaturas la emisión de óxido nitroso

es más importante, debido al exceso

hídrico y el aporte de nitrógeno que

implica la presencia de animales en

pastoreo y sus excretas, planteamos la

hipótesis de que aun en el invierno la

medición de estos flujos no debería

considerarse insignificante para el

cálculo de las emisiones totales”, explicó

Alejandro Costantini, investigador del

Instituto de Suelos del INTA y

coordinador del estudio que se realizó

en la Chacra Experimental

Manantiales, Buenos Aires.

“Si bien la contribución de las excretas

animales a las emisiones de dióxido

nitroso del suelo parece ser baja, podría

ser de relevancia una vez extrapolada al

área total de pastoreo y a la duración del

período de bajas temperaturas en la

región”, indicó Costantini. De hecho, la

cuenca del río Salado, región conocida

como Pampa Deprimida, concentra la

mayor cantidad de cabezas de ganado

bovino del país.

Gabriela Pérez, de la Facultad de

Agronomía de la Universidad de

Buenos Aires (Fauba), “en los sistemas

de pastoreo, la mayoría de las emisiones

se producen a partir de los parches de

orina, mientras que la emisión desde las

heces es sensiblemente menor”.

“Después de un período de 42 días de

muestreo de gas, la diferencia en el óxido

nitroso acumulado al considerar la

cantidad de deposición animal en una

hectárea control más excretas fue 5 %

mayor que en el suelo sin presencia de

animales pastoreando (control sin

excretas), del cual la orina contribuyó

con la mayor parte”, explicó Pérez.

Los sistemas ganaderos extensivos

tienen diferentes condiciones, según el

área de estudio. La receptividad de los

pastizales es más limitada en invierno

debido a la menor calidad y cantidad

del forraje.

Asimismo, Bruno Alves, investigador

de Embrapa Agrobiología, Brasil,

destacó que “la presencia de animales

significa un aporte constante de

nitrógeno al suelo en forma de excretas,

aun cuando la carga animal no sea muy

grande”.

De acuerdo con Costantini, “aun

cuando las emisiones de óxido nitroso no

tienen la misma significación que las

emisiones de metano, el óxido nitroso de

la producción animal es de importancia

significativa en el inventario nacional de

Emisiones de Gases de Efecto

invernadero, lo cual torna importante su

estudio y la búsqueda de formas de

mitigación”.

El proyecto de investigación del cual

surgen ambos estudios reúne a ocho

países, la Argentina, Brasil, Uruguay,

Paraguay, Chile, República

Dominicana, Ecuador y Nicaragua, en

una plataforma que se denomina “Uso

de Leguminosas en Sistemas

Ganaderos”.

ÓÓXXIIDDOO NNIITTRROOSSOO
GGAANNAADDEERRÍÍAA

Conocido como uno de los gases de efecto invernadero
producido por fuentes biológicas, investigadores de la
Argentina y Brasil buscan conocer cuánto óxido nitroso
emite la ganadería, dato fundamental ante los constantes
ataques a una de las principales actividades productivas de
Sudamérica.

Fuente: INTA

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/radio.php
https://www.google.com.ar/maps/place/Expreso+Damian/@-27.21711,-61.191408,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x971b37ae5b6cf886!8m2!3d-27.21711!4d-61.191408
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https://www.google.com.ar/maps/place/Agroinsumos+Don+Ampelio/@-27.3316102,-61.2709475,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8c011688c63b0177?sa=X&ved=2ahUKEwiiz-W5xcHvAhUdGLkGHTPmAfoQ_BIwFnoECB0QBQ
https://www.sejda.com/call/%2B5403731620757



