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Investigadores argentinos
identificaron los mecanismos
fisiológicos mediante los cuales los
genotipos modernos de maíz son más
tolerantes a las altas densidades de
siembra, un atributo que permitió
aumentar los rendimientos de este
cereal en las últimas décadas en
Argentina, Estados Unidos, Canadá y
otras partes del mundo.

Nuevos genotipos
“La industria semillera de maíz busca

nuevos genotipos que sean superadores

a los actuales, principalmente en su

rendimiento (toneladas de granos por

superficie). Cuando los encuentran, los

seleccionan y los lanzan al mercado.

Ahora bien, los mecanismos fisiológicos

responsables de ese aumento del rinde no

son siempre identificados y ahora

nuestro trabajo dio un importante paso

en esa dirección”, afirmó Juan Ignacio
Cagnola, primer autor del estudio e
investigador del CONICET en el
Instituto de Investigaciones

Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a
la Agricultura (IFEVA) que depende del
CONICET y de la Facultad de
Agronomía de la UBA donde es
docente de la Cátedra de Fisiología
Vegetal.

Mediante experimentos en
condiciones naturales a campo, así
como también en condiciones
controladas en invernáculos, los

investigadores descubrieron que los
cultivos de maíz con mayores rindes
por hectárea tienen dos rasgos
fisiológicos distintivos: sus hojas
realizan una mayor fotosíntesis y, a la
vez, tienen menores tasas de

respiración en
comparación con los
genotipos de menor
productividad.
Los resultados de
esta investigación se
publicaron en
“Journal of
Experimental
Botany”.
Cagnola explicó que
los genotipos de
mayor rinde generan
más energía a través
de la fotosíntesis de
sus hojas y la proveen

a la espiga para que crezca. “Tienen la

misma superficie de área foliar pero con

una menor biomasa, por lo que hay una

mayor producción neta de energía”,

agregó.

Mejores cultivos
“Los hallazgos nos permiten elaborar

pautas para el futuro mejoramiento del

maíz y otros cultivos”, manifestó el líder
del estudio Jorge Casal, investigador
superior del CONICET en el IFEVA y
jefe de laboratorio de Fisiología
Molecular de Plantas de la Fundación
Instituto Leloir (FIL).
Del estudio también participaron
otros investigadores del IFEVA, del
CONICET, de la Facultad de
Agronomía de la UBA, del Centro de
Investigaciones y Transferencia del
noroeste de la Provincia de Buenos
Aires (CIT-NOBA-CONICET), de la
Estación Experimental INTA
Pergamino y de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad
Nacional de Córdoba: Martín Parco,
Diego Rotili, Edmundo Ploschuk,
Facundo Curin, Juan Ignacio Amas,
Sergio Luque, Gustavo Maddonni,
María Elena Otegui.
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MAÍZ DE ALTA DENSIDAD
AAGGRRIICCUULLTTUURRAA

Un estudio, liderado por investigadores del CONICET y de la
UBA, apunta a aumentar la productividad de este y otros
cultivos de interés agronómico al hallar los mecanismos que
permiten aumentar la desidad de siembra.

El estudio de los investigadores argentinos

permite entender a nivel fisiológico los

mecanismos de la mayor tolerancia a las

densidades de siembra para aumentar los

rendimientos.

La Bolsa de Comercio de Rosario
(BCR) estimó que los productores
terminarán demandando en la
cosecha 2020/21 un total de 2.050
millones de litros de gasoil, lo que
representa una inversión de casi 1.800
millones de dólares. Esto significa un
aumento del gasto en combustible de
230 millones de dólares o un 15 por
ciento más que lo que se estimaba en
noviembre, producto del incremento
del gasoil que superó a la
actualización del tipo de cambio.
La primera estimación de la BCR,
realizada en noviembre pasado,
ubicaba al consumo de gasoil del
campo en 2.030 millones de litros.
Pero como la superficie sembrada
finalmente fue superior a la
proyectada al inicio de la campaña, la

entidad actualizó la cifra un 2,5 por
ciento,
“Dentro de los granos gruesos, se

observa más superficie sembrada de

sorgo, arroz y maní, cultivos que para

su producción tienen un mayor

consumo de gasoil por hectárea

respecto de los granos finos, como el

trigo y la cebada”, explicó la institución
rosarina.
En concreto, la proyección es que la
producción de granos se lleva 926
millones de litros, de los cuales la soja
consume el 45 por ciento; el maíz, 20
por ciento; y el trigo, 17 por ciento.
Luego, el transporte de la mercadería
hacia acopios, fábricas y puertos suma
una demanda de 1.130 millones de
litros más.

COMBUSTIBLES

Fuente CyTA
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Procesos de certificación en marcha,

puesta a punto del sistema SIO

Algodón, precios que se fueron

recuperando y rindes variados frente a

una campaña compleja en lo climático,

el cultivo insignia de las provincias del

Norte es parte de las noticias

constantemente.

Panorama
Para el ciclo comercial 2020/21, la

producción mundial de algodón se

ajustó a la baja. En la estimación de

mayo de 2021, el Departamento de

Agricultura de Estados Unidos (USDA)

pronosticó una reducción de la

producción de 6.8% con respecto a

2019/20, al ubicarse en 113.1 millones

de fardos de 480 libras.

Los principales países productores de

algodón aportaron el 77.1% de la

producción mundial: China, India,

Estados Unidos, Brasil y Paquistán. En

el caso particular de China se prevé un

incremento de la producción de 8.3%.

En Estados Unidos se registraría la

mayor reducción entre los principales

productores, de alrededor de un 26.6%

de lo obtenido en el ciclo 2019/20.

En Brasil se estima una disminución

de 16.5%. En India, principal productor

en el ciclo previo, se registraría una

disminución de 1%,

La producción estimada para 2020/21

es la más baja desde el ciclo 2016/17. La

disminución de la producción se

explica principalmente por una menor

superficie cosechada a nivel mundial.

Rindes dispares
NUEVO SIGLO dialogó con el CPN

Mariano Tortul, responsable del área

de productos agrícolas de la

Cooperativa Unión Agricola de

Avellaneda, quien coordina todo lo

relacionado con la comercialización y

desmote con las distintas sucursales de

la entidad en Chaco, Sntiago del Estero,

Santa Fe y Salta. "Según las fechas de

siembra y según también

el régimen de lluvias, se

han registrados

disparidad de

rendimientos tanto en

bruto como en fibra",

explica nuestro

entrevistado.

"Encontramos

rendimientos

superadores, por ejemplo

en Gancedo, cuatro a

cinco mil kilos, mientras

que en el este del Chaco se

dieron mil doscientos

kilos y dos mil quinientos

hacia el sur, en Santiago

del Estero, dependiendo

la zona, los rindes van de dos mil

quinientos a tres mil quinientos kilos, y

en el Norte de Santa Fe los rindes en

bruto están entre mil quinientos a dos

mil doscientos kilos por hectárea".

Tortul también menciona el impacto

del clima, más allá de las

particularidades genéticas de lo

sembrado, valores en el micronel de la

fibra por fuera de los estándares, en el

oeste de Santa Fe con baja longitud de

fibra. "El rendimiento de fibra promedio,

en toda la región, es de alrededor de

treinta y un por ciento, dependiendo del

sistema de cosecha utilizado con mejores

promedios en la cosecha picker", explica

Tortul agregando que la calidad es

buena, en cuanto a grados, debido a la

baja incidencia de precipitaciones en

los momentos de cosecha,

Ventajas
La Unión Agrícola de Avellaneda

afianza su operatoria en la

comercialización de fibra de algodón y

servicios anexos en sus dos

desmotadoras propias ubicadas en

Avellaneda y en zona de El Nochero,

Norte de Santa Fe, Sin embargo amplía

su radio de acción con el alquiler de

plantas en las localidades de Quitilipi,

Coronel Du Graty, Las Breñas y

General Pinedo, Chaco.

"Realizamos la compra de

algodón en bruto, y

prestamos el servicio de

logística y complementación

comercial respecto a canjes,

insumos, combustibles, en

definitiva la idea es

complementar el acopio de

algodón con todos los

servicios que presta nuestra

cooperativa", amplía Tortul

destacando el papel que

tiene el algodón en la

diversificación del riesgo del

productor regional y

"nosotros, como cooperativa,

tratando de adaptarnos para

ser parte de la paleta de

opciones del productor, desarrollando e

innovando constantemente".

AALLGGOODDÓÓNN

RRIINNDDEESS DDIISSPPAARREESS
Tomando datos de la red de sucursales de la Unión

Agrícola de Avellaneda se perciben mejores precios pero
con rindes dispares en la cosecha y también a desmote.

Proceso industrial en una de las plantas desmotadoras

de la Cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda.

https://agroindustrial.chaco.gob.ar/
https://www.bcch.org.ar
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Junio_2021/Mariano_Tortul_01.mp3
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Junio_2021/Mariano_Tortul_02.mp3
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Junio_2021/Mariano_Tortul_03.mp3
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El gobernador del Chaco, Jorge
Capitanich, y la secretaria de
Desarrollo Territorial y Ambiente,
Marta Soneira, firmaron convenios
con asociaciones apícolas de la
provincia para financiar cinco
proyectos productivos por un monto
superior a los 103 millones de pesos,
costeados por el Banco Mundial.
La asistencia económica, que
beneficiará a 129 productores
chaqueños, se enmarca en la línea
Alianzas Productivas – PISEAR y tiene
como objetivo el agregado de valor a
través del fraccionamiento de la miel,
la tipificación y la certificación
orgánica.
En este caso los beneficiarios son de
Villa Ángela, El Espinillo, Margarita
Belén, Charata y Santa Sylvina.
Estas nuevas líneas de
financiamiento permitirán
implementar recursos, como materia
prima, maquinaria, adecuación de
espacios, entre otros, para continuar
potenciando al sector.

Miel Chaqueña
El financiamiento para el sector
permitirá reafirmar a Chaco como la
provincia líder en producción de miel
en el mercado nacional y potenciar su
presencia en mercados
internacionales.
Actualmente Chaco lidera la
producción de mieles orgánicas,
abriendo mercados a nivel nacional e
internacional. “No nos vamos a detener
en el camino de lograr mejores

resultados, multiplicando esfuerzos, con

más infraestructura y capacidad

productiva”, aseguró Capitanich al
momento de felicitar a los productores
apícolas por el trabajo que vienen
realizando en distintos puntos de la
provincia y que posibilitó “un salto

cualitativo” en cuanto al procesamiento
de este producto y su posicionamiento
en el mercado.

Por su parte, la secretaria Marta
Soneira valoró el trabajo conjunto
entre el Gobierno provincial y las
asociaciones apícolas para aumentar la
escala de producción de miel en Chaco,

recordando que “la producción de miel
es una economía regional que dinamiza

las economías locales” y que “es 100%
incluyente ya que todo lo que se produce

queda en las comunidades”.

Proyectos beneficiados
Las asociaciones beneficiarias de
financiamiento para sus respectivos
proyectos son: Asociación de
Apicultores del Sudoeste Chaqueño, de
Villa Ángela (Proyecto Dulce
Chaqueña - $20.445.701); Cooperativa
apícola “El Mojo” de El Espinillo - Paraje
El Mojo (proyecto Mieles fraccionadas
de Chaco para el mundo - $22.270.700);
Cooperativa COPAP de Margarita
Belén (proyecto Mieles orgánicas de
interfluvio - $20.441.362); Cooperativa
COPAL de Charata (proyecto Mieles de
Charata - $19.885.601); Cooperativa
COPAS de Santa Sylvina (proyecto
Mieles del Sudoeste - $20.300.701).

En el proyecto Dulce Chaqueña, los
fondos serán utilizados principalmente
para la adecuación y equipamiento de
la sala de extracción y la construcción
de un cerco perimetral, así como para
la adquisición de material inerte
(cámaras de cría y alzas), un kit de
herramientas para manejo de apiarios
y un fondo rotatorio para la compra de
azúcar, tambores y miel.

En el caso del proyecto Mieles
fraccionadas de Chaco para el mundo,
el destino será la construcción de una
sala de extracción, la adquisición de

cámaras de cría y media alzas, un
elevador de tambores, un kit de
herramientas, y un equipo de
extracción, como así también la
constitución de un fondo rotatorio
para la compra de cera, tambores y kit
de insumos.

Los fondos destinados al proyecto
Mieles orgánicas de interfluvio se
utilizarán para la adecuación de la sala
de fraccionado y la adquisición de
insumos (etiquetas, cajas, envases con
tapa).

Para Mieles de Charata la
financiación se destinará a la
terminación de la sala de extracción
(construcción del depósito de
tambores, terminación de los baños y
vestuarios y construcción del cerco
perimetral), equipamiento de
extracción y elevador de tambores,
adquisición de cámaras de crías,
medias alzas y un fondo rotatorio para
la compra de cera estampada, tambores
y azúcar, así como un kit de insumos
para manejo de apiario.

Por último, el proyecto Mieles del
Sudoeste volcará los fondos en la
construcción de un depósito de
tambores y en la adecuación y
equipamiento de la sala de extracción,
la adquisición de un elevador de
tambores, cámaras de cría y alzas, y la
compra de tambores, cera, azúcar y un
kit de herramientas..

Con el financiamiento de proyectos productivos por más de 103 millones de pesos a cargo del Banco Mundial,
el Gobierno continúa posicionando al sector en mercados nacionales e internacionales. “No nos vamos a
detener en el camino de lograr mejores resultados, multiplicando esfuerzos, con más infraestructura y

capacidad productiva”, dijo Capitanich.

AAPPIICCUULLTTUURRAA

FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=antinori%20accesorios&sa=X&ved=2ahUKEwjK1e2L96jxAhUArJUCHaYPDkMQvS4wA3oECBkQLQ&biw=1536&bih=684&dpr=1.25&tbs=lf:1,lf_ui:10&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=13969699153635586069&lqi=ChNhbnRpbm9yaSBhY2Nlc29yaW9zWh0iE2FudGlub3JpIGFjY2Vzb3Jpb3MqBggCEAAQAZIBFWNhcl9hY2Nlc3Nvcmllc19zdG9yZZoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VOdk1Gb3RMV2wzUlJBQg&phdesc=Sb642x831pU&rlst=f
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Argentina se ubica entre los tres

principales productores a nivel

mundial, siendo el segundo

exportador de miel con un volumen

promedio superior a las 75.000

toneladas (tn) anuales, mientras en el

país se consume alrededor de 6.000 tn

promedio.

El Registro Nacional de Productores

Apícolas (RENAPA online) nos

permite conocer que existen 15.306

apicultores, manejan 33.477 apiarios y

más de 3.500.000 colmenas. El sector

cuenta con un total de 1.209 salas de

extracción de miel habilitadas por el

Senasa.

Gran parte del territorio es apto para

el desarrollo de la actividad, y

presenta distintos potenciales

productivos tanto para la miel como

para otros productos de la colmena,

estando presente la actividad en

muchas localidades de nuestro país.

En este sentido, las condiciones

climáticas y los avances tecnológicos

permiten obtener una miel de calidad

con múltiples identidades que las

distinguen internacionalmente.

La apicultura argentina es una

actividad con marcado perfil federal,

se desarrolla en 22 provincias

generando un sensible impacto en las

economías locales debido a que los

productores viven en cercanía

respecto al desarrollo de sus

actividades.

APICULTURA
EN ARGENTINA

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
https://www.nbch.com.ar/promociones


Tantos años de promesas y anuncios,
de obras inconclusas, y recurrentes
crisis por exceso o por déficit de lluvias
provocan un normal escepticismo ante
el anuncio oficial de inicio de obras que
siempre fueron consideradas
necesarias y fundamentales en el
territorio de las provincias que son
parte de la cuenca de los Bajos
Submeridionales.
A fines del mes de mayo, los
gobernadores de Chaco, Santiago del
Estero, Santa Fe y autoridades
nacionales anunciaron que en julio
iniciarán las obras de los Bajos
Submeridionales.
En esta nueva reunión del comité
interjurisdiccional, con la
participación del Consejo Federal de
Inversiones (CFI), el plenario aprobó la
inclusión de 178 obras de
alcantarillado para las tres provincias
que componen la región, por un monto

que supera los 840 millones de pesos.
De esta manera, las provincias
argentinas y el Estado nacional
empiezan a concretar soluciones a las
históricas problemáticas de sequías e
inundaciones en los bajos
submeridionales, previendo nuevas
etapas de obras estructurales para
garantizar el control de las cuencas
hídricas y el manejo de planes
integrales de desarrollo productivo.

ACORDADA
>> Licitar el Plan Director de los
Recursos Hídricos y Red de Monitoreo
Hidroambiental de la Región de los
Bajos Submeridionales, incorporando
los Anexos propuestos por el CFI. Se
aprobó el presupuesto actualizado de
pesos ciento cuarenta y tres millones,
trescientos noventa y cinco mil
($143.395.000). Estado de situación: se
llamó a Licitación Pública, siendo la

fecha de apertura de las ofertas el día
16 de junio de 2021, a las 12 horas.

>> Avanzar en la licitación de las
obras consensuadas por el Comité
Técnico del CIRHBAS para esta
primera etapa.

>> Santa Fe propuso y se acordó
desarrollar: a) la readecuación de los
Tramos I y II de la Línea Paraná ($
1.000 millones aprox.); b) ejecución de
las defensas de Villa Guillermina,
Gregoria Pérez de Denis y Villa Minetti
($ 800 millones) y c) alcantarillado
parcial de las rutas provinciales 13 y 77
(aprox. $ 280 millones). En total una
cantidad de 85 alcantarillas.

>> Defensa urbana contra
inundaciones: el INA, en coordinación
con las provincias, dará apoyo técnico
para el diseño de proyectos de

defensas. Se acordó comenzar las
actividades con una localidad por
jurisdicción: Santa Sylvina (Chaco), Los
Juríes (Santiago del Estero) y Cañada
Ombú (Santa Fe). Estado de situación: a
esto lo lleva adelante el INA y no se
tuvo comunicación por parte de ellos.

Chaco incluyó siete paquetes de obras
por 454 millones de pesos, entre las
que se encuentran 54 obras de
alcantarillado para los canales Bajo
Hondo 3, Mesón de Fierro, bajos de
Chorotis y Río Muerto, y la defensa
urbana de Charata.
Cabe destacar que el 31 de marzo
pasado la provincia de Santa Fe aprobó,
mediante Ley Nº14.027, el Convenio
suscripto en febrero de 2018 para la
creación del «Comité
Interjurisdiccional de la Región Hídrica
de los Bajos Submeridionales –
CIRHBAS.
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Entre el escepticismo y la esperanza, los productores y habitantes de las zonas que son parte de la cuenca de los
Bajos Submeridionales tienen sensaciones encontradas ante el anuncio de inicio de obras.

IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA

BBAAJJOOSS SSUUBBMMEERRIIDDIIOONNAALLEESS

Por el paro del campo que se
extendió por 14 días, la faena de
bovinos en mayo alcanzó 964.000
cabezas, la menor cifra de los últimos
cinco años. En tanto, también cayó el
número entre enero y mayo,
sacrificándose 5.2 millones de
bovinos, 7% menos que en igual lapso
de 2020. “Aun cuando indudablemente

la faena en el período analizado fue

distorsionada por la medida adoptada

por las entidades rurales, es importante

reiterar que se inscribe dentro de la

tendencia negativa que ha venido

observando”, señaló Mario Ravettino,
Presidente del Consorcio de
Exportadores de Carnes Argentinas
(ABC).
Así, la faena fue un 17% inferior
respecto a igual mes del año pasado,
encontrándose entre los registros
menores de la historia reciente para
ese período. Y en los últimos doce
meses, se han sacrificado 13.8
millones de cabezas, 2% por menos
que en igual lapso cerrado en mayo de
2020, pese a la incidencia de los altos
guarismos de la segunda mitad del
año pasado.

Menos hembras
En mayo, la participación de

hembras se redujo luego del alza en el
período anterior (48%), que obedeció a
un incremento en la faena de vacas,
particularmente en las más añosas.
Según explicó ABC, tomando los datos
oficiales, si bien esta tendencia se
revirtió y la proporción fue del 46%,
todavía el número de vacas con 8 y
más dientes supera a meses
anteriores, compensando la reducida
la disponibilidad de vaquillonas.
“En sentido opuesto, hubo un modesto

crecimiento en la faena de machos, si

bien con una merma en la proporción

de la franja que va entre 2 y 4 Dientes,

una tendencia similar a la que se

advierte en hembras, indicando que la

reducción de la oferta ganadera se ha

acentuado en los animales livianos, los

de mayor demanda para consumo”,
agregó Ravettino.

Menos producción
el informe indicó que en los
primeros cinco meses de este año, la
producción de carnes bovinas rondó
en 1.200.000 toneladas peso res, por
debajo del año anterior, una
reducción que se ha venido reflejando
en una pérdida de participación del
mercado doméstico.

FAENA BOVINA
IMPACTO DEL PARO AGROPECUARIO

https://www.sejda.com/call/%2B543731404280


La Bolsa de Comercio del Chaco
cuenta con las más beneficiosas
herramientas y servicios del Mercado
de Capitales para acompañar a
productores de la región en tiempos de
cosecha, acompañándolos en la
conversión de sus granos y algodón a
moneda dura y protegiendo el valor de
su siembra.

Las exportaciones de granos y
derivados alcanzaron un récord de u$s
9.755 millones en el primer
cuatrimestre del año. Es el mayor
registro para los primeros cuatro meses
y se debe a los altos precios. Las divisas
que ingresaron en el mes de abril
fueron u$s 3.031,04 millones, casi un
10% más de las que entraron al país en
marzo y representan el mayor monto
de los últimos siete años para el mes de
abril.

Campaña
Más allá de la baja en el rinde de la
cosecha por la sequía, el récord se dio
gracias al incremento de las
exportaciones. "La liquidación en el

primer cuatrimestre enero-abril 2021

fue récord histórico absoluto y es

consecuencia del fuerte aumento de las

exportaciones", destacó el Monitor
Agroindustrial de Ciara-CEC. El precio
de los alimentos lleva 11 meses de

aumento a nivel global, una de las
razones, que impacta de manera
directa en el resultado récord que
registró la Argentina, es la fuerte
demanda de aceites vegetales.
Este horizonte positivo para la
agroindustria nacional es acompañado
por la BCCH, Bolsa de Cereales,
Oleaginosas, Algodón y Afines, entidad
dedicada a conectar a sus clientes con
las mejores oportunidades de
inversión, con diversidad de
instrumentos -tanto en moneda local
como extranjera- que se adecuan al
perfil de cada inversor y con
rentabilidad acorde a sus expectativas.

Estrategias
La institución que, brinda acceso a un
alto número de estrategias de activos,
propone a sus clientes alternativas de
cobertura de precio en el mercado de
futuros y opciones para la soja, trigo,
maíz y girasol. A través de sus servicios
los productores del sector tienen la
posibilidad de posicionar sus nuevos
fondos en inversiones en moneda dura.

Oportunidades de inversión
Para conocer en profundidad todas
las oportunidades de inversión
relacionadas con este nuevo panorama,
“La Bolsa” invita a los interesados a
contactar a sus principales oficiales de

Inversiones a través de los siguientes
contactos:
Email: gvaque@bcch.org.ar -
bkatz@bcch.org.ar /

Teléfono: +54 362 4776138 - +54 362
4899436 o bien, ponerse en contacto
con directo llamando a los siguientes
números: 0362 / 4450710 - 4433330 -
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tiempo de cosecha

PPOOTTEENNCCIIAANNDDOO

LLAA RREENNTTAABBIILLIIDDAADD
Buena genética, mejores prácticas y paquetes tecnológicos,
maquinarias de última generación, llevan a lograr buenos

rindes, pero y luego de la cosecha, ¿qué?,
Un repaso por la paleta de herramientas disponibles para el

empresario agropecuario a través de la BCCH.

Las firmas del sector agrícola
atraviesan un buen momento gracias
a la suba internacional del precio de
los commodities. En este marco, son
cada vez más las empresas que operan
en el mercado local que recurren a la
Bolsa en busca de financiamiento para
conseguir capital de trabajo o
concretar inversiones. Es de destacar
las restricciones que tienen para
acceder al mercado de cambios y
entonces ante la escasez de dólares, la
emisión de Obligaciones Negociables
(ON) se convirtió en una de las
herramientas financieras predilectas
de las compañías. Sólo en el último
mes cuatro empresas de renombre
recurrieron al mercado local y
obtuvieron muy buena recepción por
parte de los inversores.

Operatorias
La firma de fertilizantes Profertil
concretó la colocación de sus primeras
ON por un total de u$s25 millones. El

fuerte interés que generó entre los
inversores hizo que la demanda
ascendiera a u$s41 millones. La
emisión se realizó a través del
instrumento dólar link, a una tasa del
2,49%, con un vencimiento de 24
meses.
Molinos Agro colocó ON por un total
de u$s53,8 millones.
Morixe, la firma productora de
harinas y alimentos recibió ofertas
por más de $1.000 millones en su
primera emisión de Obligaciones
Negociables que estaba estipulada en
$400 millones, por lo que terminó
dejando afueras ofertas por $600
millones.
Otra firma grande del agro que avisó
recientemente ante la Comisión
Nacional de Valores (CNV) que prevé
colocar obligaciones negociables es la
semillera Asociados Don Mario quien
lanzará su Serie VI por un hasta u$s8
millones.

EL AGRO EN EL MERCADO DE CAPITALES

Fuente: Ámbito Financiero

https://www,bcch.org.ar
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La cooperativa apícola COPAS, con
sede en Santa Sylvina, fue una de las
beneficiarias del financiamiento de
proyectos productivos por más de 103
millones de pesos a cargo del Banco
Mundial, con gestiones realizadas por
el Gobierno del Chaco en el marco del
PISEAR.
NUEVO SIGLO dialogó con Carlos

Maurino, miembro del consejo
directivo de la institución, para
obtener más detalles de las inversiones
y mejoras a realizar con el aporte
recibido.

Más colmenas
COPAS recibió veinte millones de

pesos, "un hecho histórico para nuestra

actividad, implica una transformación

total de nuestro sistema de producción",
explica el apicultor. quien reconoce
que la inflación es un problema por lo
que se trata de dar celeridad a las
inversiones planificadas.
Se planea la incorporación de 1.500

cámaras de cría nuevas, serían cajones
completos con enjambres que serán
conseguidos por los propios socios,
"hoy tenemos en total cuatro mil

quinientas colmenas, con esto

aumentaríamos en un veinticinco por

ciento más nuestra base de producción,

lo cual es un salto importante", explica
Maurino.

Historia
En marzo del 2001 se conforma la

cooperativa con un fuerte trabajo
impulsor de Aldo David Galope,
fallecido ya, en una época donde la
apicultura aún no era muy conocida en
la zona sur del Chaco. Una docena de
pioneros en la actividad comienzan a
crecer desde cero. En 2006 se
conforma un grupo de Cambio Rural
conducido por el Ing, Agr, Silvio Pajor
Flores de INTA, potenciando la
difusión y la capacitación de nuevos
integrantes. En 2009, a través del
financiamiento de la SePyme y
créditos tomados por algunos de los
productores socios, se logró comprar el
terreno sobre Ruta 95 donde se

construye un salón de úsos múltiples
con la puesta en marcha de una sala de
extracción móvil, "esto mejoró

muchísimo nuestra capacidad de

producción y también de

comercialización, permitiendo un

crecimiento en el número de colmenas,

arriba de cuatroscientas, a partir de las

cuales se mantuvo un constante

aumento de las mismas a pesar de los

inconvenientes climáticos", cuenta
Maurino.
En 2016, con asesoramiento técnico

del Ministerio de Producción, se hacen
reformas edilicias y se instala la sala de
extracción fija.
Hoy la cooperativa cuenta con 22

socios y númerosos aspirantes, en
producción se mantienen alrededor de
5.000 colmenas, el punto de mayor
producción, con 280 tambores, fue en
2018, "este año tuvimos muy bajo

rendimiento, solamente ciento veinte

tambores, el clima impactó

negativamente. La zona de influencia

donde tenemos los núcleos productivos

es mayormente en el departamento Fray

Justo Santa María de Oro, aunque

también algo en el Fontana".

Planta de extracción
Con los aportes recibidos también se

avanza en la instalación de una nueva
planta de extracción con tecnología de
última generación, "esto implica un

cambio rotundo en comparación con lo

que se tiene actualmente, que es una

extractora de cuarenta cuadros, esta es

una línea completa, automatizada y de

mayor capacidad que redunda en

mejores prácticas, con mejoras en la

higiene y calidad del producto final",
explica nuestro entrevistado,
recordando que los mercados cada vez
son más exigentes en estos aspectos.

Banco de insumos
Este es un punto importante para

mantener el índice de crecimiento de
la actividad ya que con este banco de
insumos se podrá asistir a los
productores con elementos y
productos de suplementación
alimentaria de las colmenas en
momentos críticos. "Se construirá un

nuevo lugar de acopio que permitirá

acopiar mayor volumen, realmente con

este proyecto la cooperativa y la

actividad apícola tienen un enorme

impulso en nuestra región", concluyó
Maurino.

AAppiiccuullttUURRAA

Productores apícolas del sudeste del Chaco, nucleados en
la Cooperativa COPAS encaran aumento de producción y

mejoras en el proceso industrial de la miel. Valor
agregado, producción sustentable y de mayor valor para

exportar.

DDEESSAARRRROOLLLLOO
CCOOOOPPEERRAATTIIVVOO

https://www.google.com/maps/place/Agroservicios+J+Manuel/@-27.2179902,-61.1873617,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x84d0e4bc52a93cc4?sa=X&ved=2ahUKEwjm95um_KjxAhVlpZUCHW2ZBkwQ_BIwC3oECCsQBQ
https://www.google.com/maps/place/Transporte+TESTA/@-27.44359,-59.0010384,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94450c6492abb817:0x3bbdb1dbabde6aab!8m2!3d-27.4435499!4d-58.9988047
http:///www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Junio_2021/Copas_Maurino_01.mp3
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Junio_2021/Copas_Maurino_02.mp3
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Junio_2021/Copas_Maurino_03.mp3
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A pesar del gran desarrollo

tecnológico realizado para reducir la

incidencia de malezas, estas no sólo

han mantenido su persistencia sino

que además se han incrementado las

poblaciones de malezas de difícil

control, la evolución de biotipos

resistentes, la reducción de la

biodiversidad y la contaminación

ambiental. Paralelamente, han

aumentado los reclamos de una parte

importante de la sociedad en relación a

probables efectos del manejo de

agroquímicos sobre el ambiente y la

salud. Frente a este escenario es

necesario generar y difundir

conocimientos científicos y

tecnológicos que guíen el diseño de

enfoques alternativos y superadores a

los utilizados en la actualidad y,

además, es fundamental promover el

intercambio entre los distintos actores

involucrados para guiar las decisiones

con una mirada científica del manejo

de malezas y su impacto en la salud

humana y ambiental.

Manejo Integrado de Malezas
El manejo integrado de malezas

(MIM) debe dejar de ser una utopía y

ser una realidad, atacando el problema

desde la “ecología” de cada especie, es

una de las ideas fuerza que queda del

evento.

Métodos Mecánicos
En la primera jornada del Congreso

de Malezas 2021, organizado por

ASACIM, que convocó a más de 2.700

personas conectadas a través de una

plataforma virtual, se propusieron

diversas formas de encarar el manejo

de esta problemática.

En primer lugar, el profesor de la

Universidad de Minnesotta, Frank

Forcella, mostró sus experimentos en

“desmalezamiento abrasivo” para evitar

el control químico, con la moderación

de Julio Scursoni (UBA).

Se trata de un sistema similar al

arenado para la limpieza de pinturas

en superficie, pero aplicado con el

desarrollo de maquinaria especial,

llamada PAG Man (por ahora un

tractor chico con manguera, pico

pulverizador y sensores en hilera) que

puede transportarse entre las hileras

de un cultivo.

Forcella, miembro de la Sociedad

Americana de Malezas, compartió

experimentos realizados a partir del

molido de residuos de cosechas (marlos

de maíz, cáscaras de nuez, hollejos de

uva, carozos de aceitunas, borra de

café, arenilla extraída del suelo) que se

pulverizan y se aplican contra las

malezas.

En sus pruebas, Forcella aseguró que

hubo “muy buen control y muy buenos

rindes de los cultivos”, como el maíz;

también se empleó en viñedos y

manzanares, y las recomendó

mayormente en intensivos u

orgánicos. Una de las contras es el

costo, ya que harían falta entre 250 y

500 kilos de residuos por hectárea.

“No hay daño sobre el cultivo si se

aplica con cuidado”, aseguró. Aportó

también que no sería más costosa que

una aplicación de herbicida, aunque

tiene la ventaja del uso del desecho de

la cosecha (por caso por la enorme

cantidad de marlo que queda en el

Cinturón Maicero estadounidense).

En tanto, dijo que está la posibilidad

del uso de estiércol como material

abrasivo, que redundaría a su vez en el

empleo del implemento como

fertilizante.

Electroshok
Carlos Torre, director de la firma

Agritech, presentó una maquinaria

para el control eléctrico de malezas,

“una herramienta complementaria al uso

de agroquímicos”, aclaró.

Se trata de dispositivos electrónicos,

con un electrodo de alto voltaje

incorporado a diferentes implementos

agrícolas, que “permite realizar un

control sistémico de las malezas, sin

contaminar el agua y sin evidencia de

alteración biológica del suelo. Es de bajo

costo y sin riesgo para la salud del

operario”.

Torre presentó como modelos una

máquina para trabajar en surcos y un

equipo de aplicación en cultivos (soja,

maní, garbanzo y poroto mung y papa).

MALEZAS

NUEVOS PARADIGMAS
La Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas (ASACIM) es una asociación sin fines
de lucro cuya misión es alentar y promover la generación, el desarrollo, la recopilación y la
difusión de los conocimientos relacionados con la ciencia de las malezas y especies
invasoras. Aquí presentamos parte del material vertido en el III Congreso Argentino de
Malezas.

Máquina para desmalezamiento abrasivo usada en campos de EEUU

para el control alternativo de malezas problema.

http://www.pampadelcielo.com.ar/


Desde hace más de un año, la región
Chaqueña enfrenta una tendencia
climática con precipitaciones por
debajo de lo normal, lo que impacta en
una baja o nula disponibilidad de
pastizales, pasturas y reservas
forrajeras. A este panorama se le suma
estado de degradación de los potreros y
una baja condición corporal de los
animales a la entrada al invierno.
Frente a este panorama complejo,
Osvaldo Balbuena, investigador del
INTA Colonia Benítez, Chaco, destacó
la importancia de las estrategias de
manejo, y priorizó la evaluación de
disponibilidad de forraje y agua para
ajustar la carga animal de cada
establecimiento, realizar el destete y
diagnóstico de preñez con la aplicación
del plan sanitario y proceder a la venta

de categorías improductivas.
“Se deben priorizar la alimentación de

las vacas preñadas y terneras de destete

que serán los futuros vientres, es decir, la

reposición”, agregó Balbuena.

Evaluar oferta forrajera
Por su parte, José Rosello, especialista
del INTA Colonia Benítez, Chaco, se
refirió al relevamiento de la oferta
forrajera: “La primera tarea será

cuantificar el pasto de cada potrero,

recorriendo e identificando las especies

que lo componen para estimar su posible

aprovechamiento”, explicó.
Para ello, recomendó usar la relación
entre altura y cantidad de pasto,
expresado en kilogramos de materia
seca por hectárea (kg MS/ha). “Se

ajustará según se trate de pastos cortos

como el pasto horqueta, pastos altos

densos como la paja colorada o amarilla,

o bien en pastos altos ralos como el

Paspalum urvillei o el Elionorus

muticus".
A su vez, ponderó el uso de los
alambrados para clausuras
temporarias: “Nos permite aprovechar

al máximo las lluvias caídas para el

rebrote de potreros reservados antes del

invierno”.

Estado corporal
Otro aspecto a tener en cuenta para la
toma de decisiones es la evaluación del
estado general de los vientres.
En este punto, Victoria Rossner,
investigadora del INTA Colonia
Benítez, recomendó el uso de la
información en la que se considera el

estado de gestación (vacía y distintos
grados de preñez: chica o cola, media o
cuerpo y grande o cabeza) y el estado
corporal de los vientres.
“Si tenemos en cuenta la probabilidad

de sobrevivencia, notamos que las vacas

vacías y en buen estado corporal son las

que menos riesgo corren y tienen un 99

% de chances de sobrevivir en la

emergencia”, explicó. Y agregó: “Por otra

parte, las que entran al invierno con

preñez avanzada y muy flacas sólo

tienen un 10 % de probabilidad de

sobrevivir”.
En tanto Balbuena indicó que:
“El productor debe recordar que hay

tecnologías que permiten destetar al

ternero a partir de los 30 días de edad”.
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EESSCCAASSEEZZ FFOORRRRAAJJEERRAA
GGAANNAADDEERRÍÍAA

Análisis y recomendaciones para enfrentar un
período con escasas reservas forrajeras.

https://www.google.com/maps/place/Proveeduria+Rural+Don+Ata/@-27.1778313,-60.6349991,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2365d40e70ce49f6!8m2!3d-27.1778313!4d-60.6349991
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Los especialistas de INTA destacaron

las alternativas de alimentación

existentes en la Región Chaqueña, y

coincidieron en resaltar la amplia

variedad de granos y subproductos de

la agricultura y de la agroindustria que

pueden ser utilizados en la

alimentación de los bovinos. Y

recomendaron priorizar aquellos que

presenten alta concentración de

nutrientes como proteína y energía.

Comederos
Es importante disponer de una

cantidad adecuada de comederos de

entre 30 y 50 centímetros lineales de

frente por animal para disminuir la

competencia y posibilitar un consumo

más uniforme del alimento. A su vez, el

suministro de las raciones debe ser

diario, en un solo reparto. En

situaciones más complicadas, se puede

suministrar día de por medio, con el

doble de la ración diaria, según el

alimento empleado.

Agua
Otro aspecto a considerar es la

provisión de agua de bebida. Durante

el otoño-invierno, se debe tener en

cuenta que una vaca adulta consume

de 35 a 40 litros de agua por día y una

vaca con cría consume de 50 a 60 l/d.

Para la alimentación de emergencia

durante 60 a 80 días se pueden reducir

en un 20 % los requerimientos de

mantenimiento. Además, es

recomendable comenzar con las

restricciones a las vacas vacías y

novillos.

Sin embargo, cuando se trata de

animales en etapa de crecimiento, la

alimentación debe asegurar los

requerimientos de mantenimiento,

pero eventualmente se puede llegar a

niveles de restricción por poco tiempo

y sólo si no están muy flacos. Para los

terneros una buena opción es

venderlos o mandarlos a capitalización,

pastaje o confinamiento hasta su

terminación.

SSUUPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN
GANADERÍa

Subió el precio de la carne durante el mes de mayo subió 6,1%. De acuerdo al

relevamiento de precios minoristas realizado mensualmente por el IPCVA

(Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina), los principales cortes de

carne vacuna registraron una suba del 6,1% en relación a los valores del mes de

abril, acumulando en los últimos 12 meses un incremento del 76,2% anual.

En relación a las otras carnes, el precio del pollo fresco registró durante mayo

una variación del 1,7% mientras que el pechito de cerdo marcó subas del 3,8%

mensual. En la comparación anual, ambas carnes arrojan alzas del 58,8% y del

67,0%, respectivamente.

CARNES: ARGENTINA

El precio de novillo gordo en Brasil cruzó USD 4 por primera vez en 10 años.

Debido a una oferta escasa y una fuerte demanda industrial, el novillo gordo

alcanzó los USD 4,05, un incremento de 60% respecto a un año atrás en dólares

y de 56% en reales según el Centro de Estudios Avanzados en Economía

Aplicada (Cepea/ESALQ).

Según informa Scot Consultoría, “los exportadores brasileños deberían

beneficiarse de la suspensión de las exportaciones de carne vacuna argentina”.

Sin embargo, existen informes acerca de la gran dificultad para la adquisición

de animales terminados en todas las regiones ganaderas. Algunos productores

especulan con futuros aumentos y retienen su hacienda en un intento de

obtener mayores ganancias más adelante. En este escenario, los márgenes de

las industrias están cada vez más ajustados.

CARNES: BRASIL

El consumo per cápita de carne vacuna creció 35% en cinco años. Según datos

del USDA, en 2021 se espera que el consumo per cápita de carne bovina en el

país asiático sea de 6,55kg por habitante por año, un 1,9% mayor que el valor

observado en 2020 y 34,8% mayor que en 2016.

CARNES: CHINA

https://www.uaa.com.ar
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AAGGRRIICCUULLTTUURRAA

Los cultivos de cobertura (CC) como herramienta de control de malezas tuvieron su
espacio en la primera jornada del Congreso de Malezas 2021, organizado por la

ASACIM (Asociación Argentina de Ciencias de las Malezas.

CCUULLTTIIVVOOSS DDEE CCOOBBEERRTTUURRAA

El Ing. Agr. Tomás Baigorria,
investigador del INTA Marcos Juárez
ofreció una charla en la que contó la
experiencia y resultados de estudios
llevados adelante en esa región
cordobesa sobre este tema.
“Los cultivos de cobertura son una

herramienta, no hay que endiosarlos ni

fanatizarse con esto”, remarcó
Baigorria. De acuerdo al investigador,
en la medida que aumentan su
cantidad de biomasa, los CC pueden
ofrecer más de un servicio
ecosistémico objetivo. Según indicó, los
cultivos de cobertura de 2.000 o 3.000
kg de materia seca (MS) pueden
detener la erosión y fijar rastrojos, pero
para aumentar la infiltración, mejorar
el contenido de materia orgánica, fijar
nitrógeno o controlar malezas, se
necesitarían cantidades más
importantes de biomasa.
“Obviamente esto va a estar

influenciado por el clima y el ambiente

donde estemos haciendo el cultivo de

cobertura, y hay tres variables

determinantes como la fecha de siembra,

densidad y fertilidad que nos van a

condicionar”, subrayó el ingeniero.
Por otra parte, indicó que “la elección

de la especie es algo muy importante” y
contó que “el centeno ha cobrado una

importancia muy grande en Argentina

porque tiene tolerancia a heladas, un

peso de mil semillas muy bajo y una

gran producción de materia seca”.
En cuanto a densidad de siembra,
Baigorria señaló: “En Marcos Juárez

estamos utilizando de 25 a 30

plantas/m2 en Vicia. Cuando la

mezclamos con gramíneas, éstas no

deben pasar las 60 plantas/m2, y para

gramíneas solas, usamos unas 120 a 150

plantas/m2”.

Otra variable a tener en cuenta es el
distanciamiento entre hileras, “es
importantísimo elegir especies que sean

competitivas y agresivas con las malezas

y que cubran rápidamente el suelo.

Hemos visto que, sembradas en una

misma fecha, Vicia sativa intercepta

mucho menos que Vicia villosa”, detalló.
La fecha de siembra es otro punto

importante para que el CC se
desarrolle y le gane la batalla a la
maleza. Además, “el agua que consume

el CC es fuerte en los primeros 60 cm de

suelo e impacta en la maleza que

también necesita humedad para

germinar”, dijo Baigorria. Respecto de la
competencia por nutrientes, si bien
hay diferencias entre especies, “se
observó un descenso importante en la

cantidad de nitratos en suelo, es otro

impacto importante que tiene el CC”,
advirtió.
Según contó el investigador, en
Estados Unidos con 8.000 kg/ha de MS
de biomasa de CC (al momento del
secado) se obtuvo un control del 70%
de Amaranthus palmeri pero
reconoció que este volumen no es fácil
de conseguir. “Nosotros en promedio

con gramíneas llegamos a 8.000 kg pero

con vicia estamos en 6.000 kg e

igualmente tenemos controles muy

interesantes”, manifestó.
En cuanto al rolado del CC, mencionó
que no todos los años ni todos los
ambientes son propicios para utilizar
esta técnica. Al aplicarla se debe tener
en cuenta la especie, contar con una
densidad y altura elevada de plantas, y

buscar el momento fenológico óptimo
que para gramíneas es la antesis y para

Vicia villosa el 100% de floración.
Durante su exposición, el ingeniero
mostró resultados de ensayos y
experiencias con CC en las que se
lograron buenos resultados de control
de malezas y rendimientos de cultivos,
y una reducción del impacto
ambiental. “Cuando usamos herbicidas

residuales sumados a los cultivos de

cobertura, los lotes salen muy limpios y

el control es muy eficaz”, señaló.

Luego de la charla plenaria, se llevó
adelante una mesa redonda en donde
el Ing. Agr. Diego Ustarroz habló sobre
los CC y sus efectos sobre las malezas
en la zona del INTA Manfredi; la Ing.
Agr. Belén Burdyn expuso sobre los
estudios realizados al respecto en el
centro de Chaco, en INTA Sáenz Peña;
y el Ing. Agr. Cristian Álvarez dio a
conocer las experiencias en la zona de
INTA Anguil. Ambas actividades
estuvieron moderadas por Eduardo
Cortes.

Cultivo de Centeno.

https://www.google.com/maps/place/Rectificaciones+Andrijasevich/@-26.7882908,-60.4397211,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94412d1eda10a7d7:0xdeae274dbcfd14a2!8m2!3d-26.7882908!4d-60.4375324
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Nael/@-27.4405881,-59.0009521,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94450c6573a8f5b9:0x392abc5e493a910a!8m2!3d-27.4405306!4d-58.9986955
https://www.google.com/maps/place/DARIO+GIAGNONI+DISTRIBUCIONES/@-31.6413338,-60.7291515,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x95b5a84a1ce3a8e9:0x3e672dad8fe6e12b!8m2!3d-31.6413338!4d-60.7269629


El presidente de la Asociación

Argentina de Toxicología afirmó en el

Congreso de Malezas 2021 que la

toxicidad de los herbicidas está

limitada a la manipulación de los

productos y que se da mayormente a

nivel respiratorio o cutáneo. “En dosis

indicadas, no se han observado

impactos en la salud”.

Aldo Sergio Saracco aseguró que para

que exista riesgo de intoxicación con

herbicidas “debe existir una exposición”

al producto que sea “prolongada en el

tiempo”, situación en la cual también

tiene relación la cantidad de producto

aplicada. “La dosis hace al tóxico”,

aseveró.

El médico agregó que la toxicidad “no

depende solo del producto”, también de

aspectos como “el tiempo de exposición,

las condiciones meteorológicas y las

características genéticas de la persona

alcanzada”.

"La actividad agrícola es la que tiene el

mayor uso de herbicidas, con un 85% y

los trabajadores agrícolas y sus familias

son el principal grupo expuesto y sobre

los que hay que trabajar en prevención”,

insistió.

Por esto, dijo que “el trabajador de

fitosanitarios debe ‘descontaminarse’

para disminuir el efecto de la exposición”

(cambiarse e higienizarse al finalizar la

tarea), y se debe tener en cuenta que

“en días de calor se da una absorción más

rápida del agroquímico”; en tanto

aseguró que “equipos de protección

adecuados garantizan que la exposición

al uso de herbicidas sea mínima y no

haya riesgo de absorción”.

Efectos
El presidente de la ATA dividió los

efectos que provocan los herbicidas en

la salud en “agudos” y “crónicos”. Los

primeros son los efectos irritativos ,

dermatitis o pigmentación de la piel,

“que pueden ser minimizados con los

equipos de protección para el trabajo”, e

inhalatorios, que se previenen con el

uso de máscaras con los filtros

adecuados.

En el caso de los efectos crónicos

como carcinogenecidad,

inmogenecidad, inmunotoxicidad y

efectos disruptivos endócrinos,

reconoció que puede haber “un vínculo”

con los herbicidas, “ya que dependiendo

de cómo han sido producidos y de los

controles de calidad, pueden tener altos

niveles de dioxinas, que son sustancias

con posibilidad de generar

malformaciones y efectos carcinogénicos

en animales”.

Esto es porque “los agroquímicos

utilizados para el control de plagas

tienen impacto a través de sus principios

activos y de los aditivos que tienen

asociados, con mayor o menor impacto

en el suelo, el aire o las aguas. Cuando

existe un mal uso, como la aplicación

donde hay personas sin protección y no

saben que se hacen aplicaciones, como

en las banquinas o vías o en barrios para

desmalezar, ponen a los grupos en

ventanas críticas”.

Tras este reconocimiento Saracco

afirmó que “en las dosis indicadas,

cumpliendo lo que dice el marbete y

aplicando las dosis útiles, no se han

observado impactos en la salud”.

"No hay sustancias inocuas, solo hay

formas inofensivas de manejarlas, que es

donde hay que centrarse”, alentó. El

médico apuntó que “hay que tener

responsabilidad en disminuir el riesgo,

trabajando sobre las vulnerabilidades”.

Entre las poblaciones vulnerables puso

a los niños y a las mujeres en gestación.

“Aquí una mayor exposición, aumenta la

posibilidad de potenciar los efectos

tóxicos en la salud”.

“El abordaje de este problema debe ser

una comunicación clara y, por otro lado,

la regulación y la prevención, en cuanto

a la calidad y la certeza de los productos

que se comercializan”.

Saracco dijo que en la comunidad

médica “hoy hay una visión más amplia”

del tema de la exposición a

agroquímicos “que incluyen lo

ambiental, el problema de la exposición

crónica y otros aspectos que hacen a las

posibilidades de riesgo”. Esas visiones

están contenidas en el Libro Púrpura

de la ONU, que va por su 8va versión

(la última, de 2019.
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El impacto del uso de herbicidas en la salud
fue tratado en el Congreso de Malezas 2021.

La Secretaría de Agricultura de la

Nación habilitó de manera formal,

el Sistema de Información de

Operaciones (SIO) de Algodón que

funcionará en el ámbito de la Bolsa

de Comercio del Chaco. Esto

posibilita al mercado del cultivo

emblema de la provincia dar un

salto de calidad y transparencia.

“Se trata del sistema de información

de operaciones con el cual se

registrarán en tiempo real las

actividades de compra y venta de

algodón lo que permitirá transparentar

el mercado algodonero y también la

formación de precios”, destacó este

viernes el ministro de Producción,

Industria y Empleo Sebastián Lifton.

La confirmación de la aprobación del

SIO se había obtenido durante la

reunión que mantuvo la Mesa

Nacional Algodonera en Resistencia el

pasado 3 de mayo; mientras que

recientemente se concretó el

instrumento formal del esquema.

“Estamos muy satisfechos de contar

con esta herramienta que implicó un

arduo trabajo coordinado con el sector

privado y nos permitirá dar un salto

cualitativo para nuestro algodón”,

precisó Lifton.

La resolución 27/2021 de la

Secretaría de Agricultura de la Nación

determinó la obligatoriedad del

registro de las transacciones que

conforman el mercado físico del

algodón.

De igual manera, consideró

imprescindible la puesta en marcha

de ese sistema para la generación de la

transparencia en la cadena

algodonera, como asimismo su directa

incidencia en la formación de los

precios de los distintos productos y

subproductos que la conforman.

“El Chaco ha recuperado en esta

campaña el liderazgo a nivel nacional

con más de 205 mil hectáreas de

siembra, un logro de todos los actores

que intervienen en la cadena y en base

a un plan de gobierno muy claro y

contundente”, agregó el ministro.

SIO ALGODÓN

https://www.google.com/maps/place/asociacion+de+consorcios+camineros+del+chaco/@-27.43254,-59.0165156,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94450b13cc56981d:0x84ea51f7d5d408a8!8m2!3d-27.43254!4d-59.0143269
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Ricos, saludables y orgánicos. Fáciles
y rápidos de cultivar. Así son los
germinados, brotes y microgreens, los
alimentos vivos que marcan tendencia
entre los consumidores que buscan
incorporar más hortalizas a su dieta
diaria.
Desde el INTA y FAUBA destacan sus
propiedades nutritivas y funciones
antioxidantes, conocerlos, difundir sus
propiedades y maneras de consumirlos
representa una excelente posibilidad
de para emprendedores, y agricultores
familiares de nuestra región.

Consumo milenario
Javier Rosenbaum, investigador del
INTA Concordia, Entre Ríos, en una
capacitación on line, se refirió a los
germinados y brotes para lo que
recordó que su consumo es milenario y
data de más de 4 mil años en la cultura
oriental. Incluso, detalló que fueron
utilizados como medicina, antes que en
preparaciones culinarias.
“En condiciones favorables de

temperatura, humedad y oxígeno, se

desencadena la germinación de la

semilla, lo que pone en marcha

numerosas reacciones químicas y

enzimáticas que darán origen a una

planta”, especificó.
En esta línea, Rosenbaum subrayó
que “desde el punto de vista nutricional,

durante la germinación, se producen

cambios importantes en la semilla que la

transforman en un alimento muy

valioso”. Es que, durante ese proceso,
aumentan en forma significativa el
contenido de algunos nutrientes
respecto de las semillas de las que se
originan, como vitaminas y minerales,
a la vez que moléculas complejas se
transforman en compuestos más
simples y fáciles de asimilar.

Microgreens
Por su parte, para Sergio Fouce,
especialista en hidroponía y jardines
verticales, además de docente de la
Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires (FAUBA),
“los microgreens representan una

tendencia culinaria a escala mundial y

muy poco conocidos en el país, pero

destacados por ser alimentos con

multiminerales y muy ricos en

nutrientes”.
Se trata de hortalizas muy pequeñas
y tiernas, compuestas de tallos,
cotiledones y primeras hojas
verdaderas, de diverso tipo de
hortalizas y hierbas comestibles. En
esta línea, el también docente de
Escuela Municipal de Arboricultura,
Jardinería y Ecología Aplicada de
Lomas de Zamora detalló que existen
diferentes tipos de microgreens que se
pueden cultivar a partir de diversos
tipos de semillas.
Entre los más conocidos, se destacan
el brócoli, la rúcula, la lechuga, el apio
y la cebolla. También están el puerro, la
acelga, la remolacha, la espinaca y la
calabaza, entre otras tantas. De
acuerdo con Fouce, se pueden producir
en un período de tiempo muy breve, de
entre 7 y 20 días, desde la siembra.
En cuanto a los beneficios del
consumo de estos alimentos, ambos
especialistas coincidieron en el valioso
aporte nutricional y su efecto
favorable sobre la salud.
Puntualmente, Fouce explicó que los

microgreens son ricos, saludables y
orgánicos, fáciles de producir y rápidos

de cultivar.

Fácil producción
El disertante reconoció que es una
técnica accesible, inclusive, para zonas
urbanas y para aquellas familias que
no disponen de espacio para la
jardinería y realización de huerta. “Es
posible cultivar microgreens, aún, en
casas sin jardín. Se pueden armar en el
interior de una cocina o de un living
soleado, en un mini invernadero, al
aire libre en su balcón o en un porche
cubierto. Dónde sea que se pueda
armar un mini jardín comestible”,
aseguró Fouce.
Como si fuera poco, indicó que
demandan un mínimo de tiempo y
esfuerzo, así como pocos requisitos
para su cuidado: buena luminosidad,
agua para riego y no tiene limitantes
de clima, ya que pueden producirse
durante todo el año.

Nutritivos
En cuanto a su aporte nutricional,
Fouce especificó que “los microgreens
son alimentos ricos en vitaminas,
minerales y fitonutrientes, de textura

delicada, fácilmente digeribles, que
brindan múltiples beneficios
nutricionales para la salud”. Aportan
sabor, color, textura, enzimas vivas y
nutrientes, a los platos en una
diversidad de preparaciones como
guarnición, en ensaladas, sándwiches o
sopas.
“Son muy beneficiosos para la salud

porque constituyen una fuente mucho

más rica en antioxidantes, compuestos

fenólicos, vitaminas y minerales que su

respectivas hojas o semillas maduras”,
explicó. Además de los valores
nutricionales normales, tienen
propiedades promotoras de la salud o
prevención de enfermedades y por lo
tanto son muy apreciadas y
consideradas como alimentos
funcionales.
En esta misma línea, Rosenbaum
ponderó a los germinados y brotes y
aseguró que, por tratarse de alimentos
vivos, tienen muchos otros efectos
favorables en el organismo, además de
las notables propiedades nutritivas. Por
este motivo, se los considera alimentos
nutraceuticos que favorecen los
procesos de desintoxicación,
depuración y eliminación de residuos
almacenados en los tejidos o en la
sangre.
“Tienen funciones antioxidantes,

fortalecen el sistema inmunológico,

poseen efectos positivos sobre el

colesterol (perfil lipídico), la glicemia y la

uricemia, facilitan la digestión, y ayudan

a prevenir la anemia, entre otros

beneficios”, detalló. Además, contienen
muchos nutrientes y
proporcionalmente pocas calorías, por
lo que se suelen recomendar en
personas que necesiten dietas
reducidas en calorías.
Con respecto al consumo de semillas,
el especialista de Concordia detalló
que, en la gran mayoría de los brotes y
germinados, no es necesaria la cocción,
ya que muchas de las sustancias
llamadas antinutricionales que
presentan las semillas se eliminan o
reducen significativamente durante el
proceso de germinación.

AALLIIMMEENNTTOOSS VVIIVVOOSS
tendencia

Germinados, brotes y microgreens: los alimentos vivos
que marcan tendencia. Se trata de semillas brotadas o pequeñas

plántulas de gran aporte nutricional y bajo costo que se presentan
como una alternativa para cultivar en casa e incrementar la ingesta

diaria de verduras.

Los microgreens representan una tendencia culinaria a escala

mundial y muy poco conocidos en el país, pero destacados por ser

alimentos con multiminerales y muy ricos en nutrientes.



En la Patagonia, un equipo de

especialistas del INTA y el Conicet,

analizó las características nutricionales

de la especie "Bufonacris claraziana",

un insecto herbívoro característico de

la región. El polvo resultante es una

rica fuente de proteínas apta para la

elaboración de alimentos, tanto para

animales como para humanos.

La búsqueda de una alternativa

proteica más sostenible, que sea de

calidad y valor nutricional similar a las

fuentes de proteínas actuales, es una

tarea desafiante. Los insectos son

particularmente ricos en proteínas por

lo que pueden proporcionar un alto

aporte calórico como alimentos”,

detalló Valeria Fernández-Arhex,

doctora en Ciencias Biológicas e

investigadora del Instituto de

Investigaciones Forestales y

Agropecuarias Bariloche (IFAB),

unidad dependiente del INTA

Bariloche y del Conicet.

Este trabajo preliminar reveló que el

polvo obtenido de esta especie

contiene 70 % de proteínas, valores

comparables a los de la carne de res y

leche.

Análisis nutricional
Para el estudio de los valores

nutricionales fueron recolectados 104

ejemplares adultos de un pastizal

natural ubicado en Cushamen, comuna

rural ubicada en la provincia de

Chubut. Ya en el laboratorio fueron

introducidos en un congelador, a -20°C

(bajo cero), hasta su muerte. Luego

fueron lavados con agua potable de

grifo y colocados en horno a 60°C

durante 24 horas.

Cuando las tucuras estuvieron

completamente secas se las molió con

un tamiz de 1 milímetro para obtener

un polvo fino, sobre el cual se

realizaron los análisis de composición

química: proteína total, grasa total,

humedad y cenizas. El nivel de

carbohidratos fue de 11,30 %, superior

al de

otros

ortópter

os (orden

de

insectos

con un

aparato bucal masticador), como la

langosta migratoria (Locusta

migratoria).

Con respecto al porcentaje de

humedad, grasa y cenizas fue

razonablemente bajo, menos del 10 %.

Y casi todos los parámetros evaluados,

excepto el contenido de cenizas,

superaron el valor promedio registrado

para ortópteros comestibles.

El alto porcentaje de proteínas

encontrado en el polvo de Bufonacris

claraziana, coloca a esta especie en un

potencial recurso proteico para el

desarrollo de productos alimenticios

para animales y humanos.

Usos y beneficios

Los resultados obtenidos abren un

abanico de posibilidades que conducen

a la necesidad de realizar futuros

análisis para contar con mayor

información acerca de la posible

utilización de esta y otras especies

como fuente de alimento para

animales como peces, aves de corral o

cerdos. Asimismo, se distingue la

potencialidad que puede alcanzar una

mezcla que reúna, por ejemplo, a

diferentes especies de insectos, o

insectos con prebióticos, o con plantas

o incluso con otras proteínas de origen

animal, las cuales podrían ser

utilizadas para reducir deficiencias de

nutrientes. Esto hace que los polvos de

insectos sean una alternativa a la

harina de pescado.
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En ediciones anteriores publicamos sobre el uso de insectos
para uso alimenticio, tanto animal como humano, por ejemplo
el grillo. Inta estudia la Tucura Sapo con prometedores
resultados para convertirla en fuente proteica.

https://www.google.com/maps/place/Hidraulica+Centro/@-27.4411344,-59.0002565,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94450c65a78eea99:0x18fd377a2e35e14c!8m2!3d-27.4411338!4d-58.9980671
https://www.sejda.com/call/%2B54364154621215
https://www.google.com/maps/place/Expreso+Damian/@-27.21711,-61.1935967,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94475b9ff8c72533:0x971b37ae5b6cf886!8m2!3d-27.21711!4d-61.191408
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https://www.google.com/maps/place/Agroinsumos+Don+Ampelio/@-27.3316102,-61.2731362,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94475f91130a7f99:0x8c011688c63b0177!8m2!3d-27.3316102!4d-61.2709475
https://www.sejda.com/call/%2B543731620757



