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El Gobierno Nacional promulgó, a
principios de junio del 2021, la Ley

para la Implementación de la

Educación Ambiental Integral con el
objeto "de establecer este derecho como

una política pública", según publicó el
Boletín Oficial con el Decreto
356/2021.
La Ley 27.621 contempla principios
estipulados la Constitución Nacional,
la Ley General del Ambiente, la Ley de
Educación Nacional; y otras leyes
vinculadas como la de Régimen de
Gestión Ambiental del Agua, Ley de
Gestión de Residuos Domiciliarios, Ley
de Bosques Nativos, Ley de Glaciares;
Ley de Manejo del Fuego; y tratados y
acuerdos internacionales en la materia,
cita el texto.
Con 58 votos afirmativos y por
unanimidad, el Senado argentino
convirtió el proyecto en ley el 14 de
mayo pasado.
La iniciativa había sido presentada
como una de las cuatro acciones del
Plan de Políticas Ambientales del
Gobierno nacional, y aborda tres
ámbitos de la educación: el formal (el
sistema educativo tradicional de
escuelas y universidades), el no formal

(organizaciones de la sociedad civil) y
el informal (medios de comunicación).

Paradigma
"Hoy, la cuestión ambiental es un

problema del presente, más que del

futuro", aseguró Fernández. Asimismo,
expresó que ese presente hay que
"construirlo ya, y requiere un cambio de

paradigma" de cara al desarrollo porque
"exige un crecimiento igualitario, pero

también que no contamine".
El proyecto pretende que los
estudiantes puedan adoptar un
enfoque que permita comprender la
interdependencia de todos los
elementos que conforman e
interactúan en el ambiente; el respeto
y valor de la biodiversidad; la equidad;
el reconocimiento de la diversidad
cultural; el cuidado del patrimonio
natural y cultural; y el ejercicio del
derecho a un ambiente sano.
La iniciativa crea la Estrategia
Nacional de Educación Ambiental
Integral (ENEAI) como "principal
instrumento de la política de educación

ambiental en todo el territorio nacional".
La iniciativa surgió de un trabajo
conjunto y coordinado entre las

carteras de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y de Educación, y en
consenso con las provincias, a través
de los consejos federales de Medio
Ambiente (COFEMA) y de Educación
(CFE).

Objetivos
“La implementación de la ENEAI a nivel

territorial, provincial y municipal es un

aporte del país para lograr las metas

propuestas en los 17 ODS y en particular

responde de manera directa a la meta 7

del Objetivo 4”, explican desde el
Gobierno.
¿Qué implica el objetivo 4? “De aquí a

2030, asegurar que todos los alumnos

adquieran los conocimientos teóricos y

prácticos necesarios para promover el

desarrollo sostenible, entre otras cosas

mediante la educación para el desarrollo

sostenible y los estilos de vida

sostenibles, los derechos humanos, la

igualdad de género, la promoción de una

cultura de paz y no violencia, la

ciudadanía mundial y la valoración de la

diversidad cultural y la contribución de

la cultura al desarrollo sostenible”,
señala el texto de la ley.

Esto fue celebrado por los sectores

ligados al ambientalismo y también

por los sectores de la producción, lo

que indica que hay consenso en

avanzar en el aumento de la

producción buscando paquetes

tecnológicos cada vez más integrados

con el cuidado de los recursos

naturales y que además fomenten su

recuperación, por ende las ideologías

no deberían empañar estos procesos,

el generar bienes, riquezas, alimentos y

servicios ambientales no es

patrimonio de la izquierda, ni de la

derecha.
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Se promulgó una ley que busca establecer la educación
ambiental en las escuelas, algo que cosecha el consenso de todos
los sectores, producir y cuidar los recursos es algo al que todos
aspiran, por lo que las concepciones políticas no deben empañar
el proceso.

Type your text
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https://www.youtube.com/watch?v=gC8naGMgUd0
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El comunicado de prensa dado a

conocer por FADIA tiene como

encabezado una frase de Paracelso o

Teofrasto Paracelso (que vivió entre

1493 y 1541), alquimista, médico y

astrólogo suizo, que es considerado

como el "padre de la toxicología" con su

célebre frase "dosis sola facit venenum"

(la dosis hace al veneno). En este caso

los profesionales agronómicos

eligieron la máxima: "Todas las

sustancias son venenos, no existe

ninguna que no lo sea, la dosis diferencia

un veneno de un remedio”.

En la Argentina existen diversos

grupos de sustancias químicas,

aprobadas por organismos públicos

como el SENASA (Servicio Nacional de

Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y

la ANMAT (Administración Nacional

de Medicamentos, Alimentos y

Tecnología Médica), que son utilizados

para curar diversas enfermedades en

humanos, animales o vegetales ó para

disminuir poblaciones de virus,

bacterias, insectos y malezas que

afectan áreas urbanas y también el

desarrollo de cultivos agrícola

ganaderos.

Uso correcto de químicos
En el parte de prensa se deja en claro

que así como en la salud humana, es

necesario contar con un diagnóstico y

una receta médica para indicar el uso

y aplicación de un fármaco (producto

de base química), en la salud vegetal es

primordial contar con un diagnóstico

previo y con la receta agronómica para

la aplicación de un Fitosanitario (mal

llamado Agrotoxico), afirmándose que

en "ambas acciones deben ser

prescriptas por un profesional formado,

capacitado y matriculado para dar

garantías".

En este sentido se revaloriza el rol de

los profesionales del sector, "desde la

FADIA resaltamos la labor y

compromiso de las profesiones

vinculadas con las Ciencias Agrarias en

torno al cuidado y la protección del

ambiente y lo hacemos desde los

ámbitos académicos, en Universidades,

Institutos, establecimientos escolares de

diferentes niveles y modalidades a lo

largo y ancho del país. También desde el

ámbito productivo, a través del

asesoramiento profesional para

implementar buenas prácticas agrícolas

sustentables, en cualquiera de los

modelos de Producción Agropecuaria

Modernos, tanto orgánicos, como

agroecológicos y convencionales de

última generación".

En otro de los párrafos de la misiva

enviada a la

prensa se

sostiene: "En

todos los casos

propiciamos la

utilización

racional y

responsable del

suelo, del agua y

de los insumos

de síntesis

química, el

empleo de

organismos

genéticamente

modificados y

aquellas

sustancias

provenientes de

las nuevas

agrobiotecnologías tendientes a obtener

productos agropecuarios de calidad e

inocuidad, cuidando el recurso natural y

sus servicios ecosistémicos", insistiendo

en que no importa lo que diga la

etiqueta, los productos químicos,

cualquiera sea su clasificación tienen

impacto sobre los seres vivos y los

recursos naturales.

Importancia de la Ley
"Por todo lo expuesto, FADIA considera

que la ley de Educación Ambiental

Integral debe servir para transmitir con

mucha claridad, que el Estado Argentino

ha establecido algunas profesiones como

de Interés Público, con Actividades

Reservadas al Título cuando impliquen

riesgo directo sobre la salud y sobre el

ambiente", concluye la comunicación

fijando la postura de la entidad que

agrupa a profesionales de todo la

República Argentina.
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La Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA), celebró la promulgación
de la Ley de Educación Ambiental Integral por entender que se trata de una excelente
oportunidad para comprender al ambiente, en relación a su cuidado y destacando las

profesiones que son claves cuando se usan productos de síntesis química.

"Aplicar Sustancias Químicas es una

Responsabilidad Profesional", afima FADIA.

Nota Editorial

https://www.bcch.org.ar
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En una reciente publicación del
Servicio de Investigaciones Agrícolas
del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (USDA), se destaca
el potencial del estiércol animal para
recuperar y o aumentar la
productividad agrícola. Hay que
mencionar que los sistemas de cría
intensiva generan grandes cantidades
de este material generando problemas
de contaminación por exceso, mientras
que en otros terrenos se pierden
nutrientes por la intensificación
agrícola donde se recurre a la
fertilización sintética, que además
también produce contaminación.
"En las granjas del pasado, y todavía

hoy en algunas operaciones agrícolas, el

estiércol de ganado se reciclaba como

fertilizante para los cultivos de la granja.

Pero eso comenzó a cambiar en la

década de 1950, cuando las operaciones

de cultivo y alimentación separadas

comenzaron a reemplazar las pequeñas

granjas familiares", menciona la
publicación original.
El equipo, liderado por Sheri Spiegal,
especialista en manejo de pastizales del
ARS en Las Cruces, Nuevo México,
describió cómo funcionaría el
concepto en un artículo de 2020 en la
revista Agricultural Systems.
Recopilaron datos sobre el estiércol

producido en las operaciones de
alimentación, el fertilizante necesario
para los cultivos y los nutrientes que
extrajeron los cultivos en 3,109
condados de los Estados Unidos. Luego
clasificaron los condados como
"fuentes" o "sumideros" de estiércol,
dependiendo de si los nutrientes del
estiércol excedían el uso de los cultivos

(fuentes) o si los cultivos podrían usar
el exceso de nutrientes para cubrir las
deficiencias o como sustituto de
fertilizantes (sumideros).
Los resultados muestran un potencial
para redistribuir el estiércol de los
condados de origen a los condados de
sumideros en gran parte del país, con
condados de origen en 40 de los 48
estados contiguos, lo que implica un
movimiento logístico que genera dudas
entre los agricultores.
En última instancia, la adopción de
este manejo podría ayudar a los
productores a gestionar el exceso de
estiércol, aumentar el rendimiento de
los cultivos, mejorar la salud del suelo,
minimizar los costos de los
fertilizantes, y mejorar la calidad del
aire y el agua, prácticas que antes eran
normales y que se recuperan en el afán
de integrar producción y cuidado
ambiental.

En Estados Unidos trabajan también en la recuperación de
prácticas antiguas en el marco de una mayor integración de
producción agropecuaria y cuidado del medio ambiente.

AAggrriiccuullttuurrAA

En EEUU buscan el
desarrollo de un plan
nacional para usar el
estiercol como fertilizante,
prácticas que en nuestra
región se hacía en la
antiguedad con la rotación
anual de lotes entre
ganadería y agricultura. La
necesidad de cuidado de los
recursos y producción más
amigable con el ambiente
estimula el volver a saberes
antiguos.

https://www.nbch.com.ar/promociones
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Con el objetivo de evaluar

alternativas que promuevan el

aprovechamiento de los subproductos,

Luciano Orden, del INTA Hilario

Ascasubi, Buenos Aires, junto con

Walter Carciochi, de la Unidad

Integrada INTA/Facultad de Ciencias

Agrarias de Balcarce, Buenos Aires, y

Javier Ferrari, del INTA Bariloche, Río

Negro, diseñaron, formularon los

pellets y los evaluaron a campo, en un

cultivo de trigo. Se trata de un

fertilizante órgano- mineral elaborado

a partir de residos agrícolas. Resultados

preliminares determinaron que, luego

de su aplicación, el trigo rindió un 19 %

más, en comparación con las fuentes

de nitrógeno (N) y fósforo (P)

inorgánico.

A largo plazo, la premisa es poder

incorporar el compost en los cultivos

extensivos y, de alguna manera,

devolver al suelo parte de lo que se

extrae. “Los residuos agropecuarios y

agroindustriales pueden ser utilizados

como materia prima para la

generación de productos con valor

agregado, entre los que se destacan la

generación de bioenergía,

alimentación animal o biofertilizantes”,

aseguró Orden, quien es especialista en

gestión de residuos orgánicos.

Economía Circular
Para avanzar, el equipo de

investigadores aplicó el concepto de

"economía circular de residuos

agroindustriales", cuyo eje central

apunta al reaprovechamiento de los

residuos orgánicos a fin de que los

nutrientes extraídos sean recuperados

y reintroducidos en el ciclo de

producción.

Con esa premisa, en la campaña 2020,

avanzaron en la evaluación del

fertilizante órgano-mineral

pelletizado, como fuente de nitrógeno

(N) y fósforo (P), en trigo. A la par, lo

compararon con parcelas que habían

recibido fertilización convencional (N

y P inorgánicos). El ensayo se realizó

en el campo experimental de la Unidad

Integrada INTA – FCA Balcarce, sobre

un Argiudol Típico, serie Mar del Plata.

La fertilización fosfatada, tanto

inorgánica como órgano-mineral se

realizó a la siembra, mientras que el

nitrógeno (ambas fuentes) se aplicó al

boleo en superficie en el momento de

dos macollos.

Resultados
Entre los resultados más destacados,

Carciochi subrayó que “con el uso de

fertilizantes órgano-minerales con P y N

el rendimiento del trigo se incrementó un

19 %, respecto a las fuentes inorgánicas”,

y agregó: “El número de granos por

unidad de superficie siguió una

tendencia similar a la observada para

rendimiento, mientras que ambos

tratamientos de fertilización

incrementaron la concentración de

proteína y de gluten en grano, en similar

magnitud”.

“Si bien estos resultados son

preliminares, son muy alentadores y

seguiremos haciendo evaluaciones en las

próximas campañas”, puntualizó

Carciochi.

Pellets
“Para el armado de los pellets es muy

importante contar con un compost

estable y maduro”, afirmó Orden quien

explicó que, en este caso, fueron

formulados a partir del compostaje de

residuos pecuarios provenientes de

estiércoles vacunos, ave de corral, pero

también es posible utilizar compost de

restos de comida domiciliarios. La

materia orgánica fue acondicionada

mediante un sistema de compostaje,

que se realizó a campo, con remoción

mecanizada (en inglés, windrow

composting).

Durante el proceso de pelletización

del compost es posible bajar la

humedad e incrementar la densidad

aparente del producto, dos condiciones

que facilitan su distribución utilizando

casi cualquier máquina. Durante el

tratamiento, el compost alcanza una

humedad inicial cercana al 60%. Luego,

se seca hasta alcanzar entre un 12 y

15% de humedad, valor óptimo para la

pelletización, y posteriormente se deja

orear hasta lograr entre un 3 y 5%.

“El pellet de compost tiene algunas

ventajas sobre el compost tamizado que

sale directamente del campo”, destacó

Ferrari quien detalló: “Se aplica con las

máquinas convencionales de

fertilización, se incorpora mucha más

cantidad de material orgánico por metro

cuadrado, porque tiene menos humedad,

se distribuye mejor, puede acopiarse y

hasta es más eficiente de transportar en

términos de logística”.

En el INTA Bariloche, Ferrari avanzó

en el desarrollo de una máquina

experimental que permite densificar el

compost y comprimirlo hasta alcanzar

un formato más pequeño y compacto,

ideal para su distribución con

cualquier fertilizadora/sembradora.

Gracias a un convenio de vinculación

tecnológica firmado con la Pyme

Daasons S.A., ubicada en el Parque

Industrial de Bahía Blanca, Buenos

Aires, los pellets pronto estarán

disponibles para su comercialización.

AAGGRRIICCUULLTTUURRAA

En la Argentina se avanza un paso más en el uso de
estiércol para potenciar la producción agrícola, un

equipo de especialistas del INTA trabaja en la puesta a
punto de una nueva estrategia de fertilización biológica:

pellet de compost.

El compost orgánico, en
formato de pellets, utilizado en
cultivos extensivos, en ensayos
en trigo rindió un 19% más que
con fertilización convencional.
Se aplica con máquinas
convencionales, incorpora más
cantidad de materia orgánica
por metro cuadrado, se
distribuye mejor, puede
acopiarse y es más fácil de
transportar.

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
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Julio_2021/Luciano-Orden-biofertilizante-trigo.mp3


El uso de agroquímicos suele ser un
punto sensible en la producción de
alimentos, tanto a nivel intensivo
como extensivo. Sus costos dolarizados,
los problemas que genera en la
convivencia periurbana y la presión de
los consumidores para reducir su uso
han hecho que, en paralelo, muchos
productores comiencen a interesarse
por el uso de bioinsumos.
Durante los días 12, 19 y 26 de mayo,

agrónomos y técnicos especialistas en
estas herramientas disertaron junto a
representantes de firmas elaboradoras
de estas tecnologías, con la intención
de instalar en la agenda productiva su
potencial para producir alimentos con
menor impacto ambiental y mayor
inocuidad. El evento virtual fue
Organizado por la Federación Nacional
de Mercados Frutihortícolas
(Fenaomfra), la Cámara Argentina de
Bioinsumos (CABIO) y el Instituto
Interamericano de Cooperación para la

Agricultura (IICA).
Caio Rocha, del Instituto

Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), destacó el papel que
tendrán estos productos: “Los
bioinsumos nos brindan una nueva

manera de encarar la producción,

basada en el cuidado del trabajador, del

suelo y la biodiversidad, con una fuerte

base científica que los respalda”.

Control del Senasa
En las charlas técnicas, el primero en

exponer fue Sebastián Gómez, técnico
de la Dirección de Agroquímicos y
Biológicos de Senasa, quien realizó una
introducción a la clasificación,
normativas, registración y uso de los
bioinsumos en la cadena frutihortícola.
"Los bioinsumos aparecen como una

oportunidad para la producción en las

zonas periurbanas", dijo Gómez, aunque
aclaró que su origen natural no los
exime de estar registrados en Senasa

“para prevenir riesgos”.

Crecimiento de uso
Hay un avance en la adopción de esta

tecnología por diferentes sectores. En
principio fue abordado por los
intensivos, hortícolas. También de la
Agricultura Familiar, por la posibilidad
de prepararlos intrapedrialmente. Pero
Gómez explicó que "la ciencia y la

tecnología han demostrado mucha

eficacia en los bioinsumos y cada vez son

mejor vistos por productores de cultivos

extensivos como maíz, trigo, soja. Claro,

con otros patrones de uso y otros

comportamientos en el ambiente en

relación al químico".
Insisitió en que "un bioinsumo es

mucho más delicado de manejar que un

producto químico, que es más estable

ante diferentes condiciones de uso.

También es necesario saber bien en qué

momento aplicar, cómo almacenarlos.

Requiere mayor capacitación,

información, formación".

Complemento

El encuentro cerró con la disertación
de Guillermo De Lio, de la
empresa Italpollina, quien
habló sobre los bioinsumos
como potenciadores de las
tecnologías tradicionales.
"Lo bueno de los bioinsumos

es que se trata de productos

que no tienen techo: cada vez

van apareciendo nuevas y

mejores tecnologías que

superan la anterior”, expresó
el agrónomo que además
resaltó el carácter natural
intrínseco de su origen, y las
ventajas que ello conlleva

para los productores.

El INTA, pero también numerosas
compañias privadas vienen trabajando
en el desarrollo y experimentación de
paquetes tecnológicos a partir de
bioinsumos. Un ejemplo son los
bioestimuladores, los inoculantes en
soja y también en cereales, productos
que bajo distintas marcas se han
probado en los campos del Norte de
Argentina y que, aún en un contexto
climático complejo, dieron muy buenos
resultados.
El desarrollo de los bionsumos no es

nuevo, y su desarrollo no está
solamente ligado a nuevas
concepciones sociales ni a demandas
del mercado, está ligado intimamente a
la búsqueda de mejores rindes y al
cuidados de los recursos que tiene cada
productor en su medio. Que las
ideologías no tapen esta realidad ni
distorsionen el papel de los verdaderos
y principales interesados en su
desarrollo y uso.
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Cientos de microorganismos benéficos pueden contribuir al control biológico de plagas de plantas o animales, o
incluso a mejorar la productividad de los cultivos a través de su incorporación en suelos y partes de la planta

como los bioinoculantes. Los bionsumos ganan espacio.

tteeccnnoollooggííAA

Argentina.gob.ar/inta/tecnologias/
bioinsumos, en esa página web un
completo detalle de las líneas de trabajo
del INTA a nivel nacional.

Click Aquí

https://www.argentina.gob.ar/inta/tecnologias/bioinsumos
https://www.sejda.com/call/%2B543731430489
https://www.google.com/maps/place/Hidraulica+Centro/@-27.4411344,-58.9980678,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x18fd377a2e35e14c?sa=X&ved=2ahUKEwig0OjbhuLxAhWhr5UCHcfXDp0Q_BIwDHoECEQQBQ


Constantemente se pregona la

necesidad de cuidar el ambiente, pero

más que reducir la contaminación de

los centros urbanos, el mensaje se

centra en las actividades productivas,

reclamando por mejores paquetes

tecnológicos y por buenas prácticas por

parte de los productores.

NUEVO SIGLO dialogó con el

presidente de FADIA, entidad que se

pronunció destacando la importancia

de la Ley de Educación Integral, para

saber que papel les cabe a los

profesionales de la agronomía en este

proceso de producir con más

sustentabilidad.

"Creemos que tanto la sociedad, los

nuevos paradigmas productivos, el

mundo, están incluyendo fuertemente la

variable ambiental en todos los

esquemas de servicios, de producción, de

empleo, y no podemos estar ajenos a

esto", menciona el Ing. Agr. Octavio

Pérez Pardo quien insistió que hay que

destacar con mucha claridad, "que todas

las actividades, rurales y urbanas

generan impactos sobre el medio, lo que

tenemos que hacer es conocerlos y a

partir de allí tener una política de

mitigación, se debe saber que cuando se

manipulan sustancias químicas se debe

contar con el asesoramiento y la

supervisión adecuada, para los

fármacos se necesitan médicos, para los

medicamentos de uso animal se

requieren de veterinarios, y para

cualquier fitosanitario a utilizarse se

necesita de un ingeniero agrónomo, y

esto lo tiene que decir con mucha

claridad la educación, las personas

tienen que entender que el mejor cuidad

de la salud humana y del ambiente es que

la manipulación de las sustancias tienen

que ser supervisadas por un profesional

competente", reclamando que en el

proceso educativo se vean reflejados

todos los factores vinculados al sistema

productivo, inherente al ambiente y a

la sustentabilidad social y económica.

Bioinsumos
En el proceso productivo, ya hemos

visto, se investiga y aumenta el uso de

productos y prácticas más relacionadas

con los procesos e interacciones de la

propia naturaleza, esto es definido

como positivo por nuestro

entrevistado, "se debe ir a una fase con

más agronomía en el campo y no solo un

paquete cerrado de recomendaciones

que venga en alguna oferta comercial,

creemos en la agronomía por ambientes",

y aquí explica que no solo hay

diferencias entre zonas alejadas, sino

que también se da por ejemplo en las

propias provincias o regiones

productivas, "tenemos que ir camino a

más agronomía a nivel predial, eso

implica conocer procesos, hacer manejo

integrado de plagas, reducir el uso de

sustancias químicas si hubieran

equivalentes biológicos", destacando

además los convenios que FADIA tiene

con las cámaras de productores de

agroquímicos, fertilizantes y

bioinsumos.

En una parte de la entrevista Pardo

insiste en que las distintas líneas de

productos se complementan y que es el

trabajo del asesor el que ayuda a

escoger que utilizar en función de las

necesidades.

Desafío profesional
Estos procesos implican desafíos para

los profesionales de la agronomía, "el

primero es saber que debe actualizarce

profesionalmente de manera periódica y

sistemática en función de los cambios

tecnológicos y las exigencias de los

mercados, en materia de normativas

nacionales e internacionales, las

decisiones en materia de sostenibilidad,

emisiones de carbono, cambio climático,

todo esto marca que el profesional ya sea

que asesore, investigue o haga extensión

y/o control, tiene que estar actualizado

para saber cuales son las exigencias del

momento".

Como segundo punto Pardo menciona

a las patas ambiental, social y

económica que deben ser tenidas en

cuenta en todo proceso productivo, "a

la hora de tomar decisiones técnicas hay

un mayor número de variables a tener en

cuenta y de indicadores a fijar".

También está el desafío de entregar en

mejor asesoramiento al que es el

tomador del riesgo, que es el productor,

"los productores tienen distintas escalas,

pero independientemente de esto, los

paradigmas de producción que hoy se

hacen cada vez más fuertes y vigentes,

obligan a la actualización del

profesional".
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AGRICULTURA

Entrevista al presidente de la Federación Argentina de la
Ingeniería Agronómica (FADIA) sobre las nuevas

tendencias y exigencias a la producción agrícola y el papel
que les toca a los profesionales de la agronomía.

Ing. Agr. Octavio Pérez Pardo,
presidente de FADIA.

https://www.bcch.org.ar
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Julio_2021/Perez_Pardo_01.ogg
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Julio_2021/Perez_Pardo_02.ogg
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La campaña 2020/21 tuvo marcados
contrastes en los rindes por el efecto
del clima y la distribución irregular de
las lluvias, asi lo plantearon los
profesionales de la Cooperativa Unión
Agrícola de Avellaneda en nuestra
edición anterior.
En esta oportunidad dialogamos con

el Ing. Agr. Federico Dyke, que
pertenece al equipo técnico de
desarrollo y asistencia a los
productores de la cooperativa, con
llegada a todas zonas algodoneras del
norte argentino, para tener una
evaluación del impacto o incidencia en
la campaña del picudo del algodonero.
"Este año se ha logrado buenos

resultados en el control de esta plaga y

no se registraron daños económicos

mayores gracias al triángulo protector

del algodón", indica el técnico. En este
sentido aclara que se refiere al trabajo
que se realiza en colaboración entre los
productores, el equipo técnico de la
UAA, el SENASA, INTA, y en Santa Fe
la Asociación para la Promoción de la
Producción del Algodón (APPA).
"Hace un par de campañas que se viene

controlando muy bien a la plaga con un

trabajo que no solo se basa en

herramientas químicas, sino que tiene

detrás todo un sistema de manejo del

cultivo, con buenos resultados, cuidando

el ambiente y el bolsillo del productor".

Destrucción de Rastrojos
En este punto el profesional destaca

que hay leyes que regulan esta
práctica, "destruir el rastrojo del algodón

significa lograr una planta muerta,

cortar el puente verde entre la cosecha

de una campaña y la siembra de la

siguiente, es un error confiar que las

heladas van a contribuir con este

objetivo, la planta de este cultivo es

perenne, es un árbol que lo manejamos

como cultivo y las bajas temperaturas

no tienen el poder suficiente como para

lograr la muerte del mismo". En este
sentido insistió en la importancia de
respetar las fechas establecidas para
esta práctica y la integración de
procesos mecánicos (desmalezado) y
químicos (herbicidas).

Trampas
La lucha contra el picudo es un

proceso que se mantiene activo todo el
año y donde, según Dyke, a partir de
las experiencias adquiridas a través del
trabajo mancomunado en el tiempo, las
trampas de feromonas juegan un papel
fundamental. "A partir de la madurez

del cultivo vuelven a ser una

herramienta insustituibles para

monitorear la presencia del insecto lo

que muchas veces redunda en un mejor

control, incluso quizás con solo una

aplicación en los bordes de los lotes, se

logra bajar la presión de la plaga en la

campaña siguiente". También menciona
la importancia de la cosecha y que se
realice de una sola vez, "y tras esto,

inmediatamente, sin especular con

fechas reglamentadas, destruir

eficientemente los rastrojos".

Nueva Campaña
Las recomendaciones del profesional

para la nueva campaña se resumen en
los siguientes párrafos:
Elegir temprano el lote para trabajar

en el barbecho y el monitoreo de la
plaga con las trampas plantadas y en
constante monitoreo, sesenta días
antes de la siembra.
En la proximidad de la siembra, y a

partir de los datos de las trampas, se
pueden realizar aplicaciones con
insecticidas, de borde o cabecera de
lote, para bajar la población del insecto.

Finalmente Dyke recordó que los
profesionales que trabajan en las
distitnas sucursales de la Cooperativa
Unión Agrícola de Avellaneda están
preparados para asesorar y colaborar
con el productor para obtener los
mejores resultados en la producción de
algodón, "esto es gracias al trabajo de

muchos años y a la interacción público-

privada que permite aunar esfuerzos

para lograr mejores rindes".
Insistió en no perder el foco sobre los

procesos y los tiempos recomendados
para lograr óptimos resultados en el
control de esta plaga, lo que en
definitiva termina repercutiendo en el
éxito economico final de la campaña.

AAllggooddóónn

En la campaña que termina hubo menor presión de la
plaga, sin embargo es un enemigo que no ha desaparecido

y puede generar dolores de cabeza en la próxima
campaña. El consejo de los profesionales es no descuidar

los procesos de monitoreo y control.

Ing. Agr. Federico Dyke, técnico
de la Unión Agrícola de
Avellaneda.

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FJManuelAgro%2F
https://www.google.com/maps/place/Transporte+TESTA/@-27.44359,-58.9988497,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3bbdb1dbabde6aab?sa=X&ved=2ahUKEwjCsNjHh-LxAhU_qJUCHRTmCvEQ_BIwD3oECEMQBQ
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Julio_2021/FEDE_DYKE_001.mp3
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Julio_2021/FEDE_DYKE_002.mp3
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El Consejo Agroindustrial Argentino

(CAA) manifestó su preocupación por

los ejes epistemológicos presentados

por el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible para

implementar planes de capacitación

para funcionarios nacionales y

provinciales en la Ley Yolanda.

El CAA está conformado por más de

60 entidades, y cuestionó a través de

un documento la consulta pública

lanzada por el Ministerio la semana

pasada en la que se propone considerar

a los sistemas productivos actuales

como modelo de desarrollo

hegemónico y una ideología.

“Esta visión muestra un

posicionamiento parcial e inapropiado

sobre una materia con múltiples aristas

que, de mantenerse dicho enfoque, no

logrará una mejor información y

capacitación para la toma de decisión en

un tema tan prioritario como es la

transición hacia una economía verde”,

indican en un comunicado.

Más producción sustentable
“El sector agropecuario y

agroindustrial de Argentina y del resto

del mundo, se encuentran frente al

desafío de seguir adoptando sistemas de

producción cada vez más responsables

en consonancia con los Acuerdos

Internacionales que están vigentes y las

tendencias en requisitos de

sostenibilidad que se solicitan por los

países, los bloques económicos y las

cadenas globales de suministro de

alimentos, bebidas y fibras”, agregan en

el documento.

Para el CAA, las acciones para lograr

una transición hacia paradigmas de

producción y de consumo sostenibles

y, al mismo tiempo, generar alimentos,

bebidas y fibras en cantidad y calidad

y reducir la pobreza.

requieren de una acción

nacional e internacional

coordinada, sobre todo a la

luz de los desafíos de

seguridad alimentaria, la

cual según señalan “es el

principal objetivo para ser

atendido por las cadenas

agroindustriales que forman

parte del Consejo

Agroindustrial Argentino”.

Los ejes temáticos que

tiene la convocatoria del

Gobierno, en lugar de

promover la educación

ambiental basada en la

economía, verde, circular, la

transición energética con

uso de energía renovables y

la bioeconomía, como lo

estipulan los tratados

internacionales que tiene la

Argentina, promueven un

fuerte cuestionamiento

sobre que los sistemas

productivos actuales son una ideología

y son hegemónicos, y exponen que el

saber científico no es relevante, sino la

percepción y subjetividades que

puedan existir.

Saber científico
“Uno de los ejes del Ministerio objeta el

saber científico. Los desafíos para

mitigar el cambio climático, proteger y

restaurar ecosistemas terrestres y

acuáticos, lograr formas de producción

más sostenibles y consumo más

responsable al mismo tiempo que se

asegura la inclusión social y la reducción

de la pobreza, exige un sistema científico

técnico con una agenda y

financiamiento que permita la

innovación y la transferencia y adopción

de mejores tecnologías y procesos”,

observan.

“Entendemos que la capacitación no

debería ser un espacio de replanteo para

desarrollar “caminos alternativos”, sino

un espacio de formación en el que se

transmitan los conceptos

fundamentales, sobre los cuales está

basado el diálogo internacional para

atender los desafíos ambientales que son

también globales”, señalan desde la

entidad.

La preocupación del CAA está puesta

en que la Argentina ha firmado 16

Convenios y Acuerdos internacionales

vinculados al ambiente y participa de

la Alianza para la Acción por una

Economía Verde (PAGE, por sus siglas

en inglés), iniciativa del Sistema de las

Naciones Unidas que responde al

documento final de esta organización

sobre Desarrollo Sostenible Río +20

denominado “El futuro que queremos”.

POLÍTICAS

Como se ha venido planteando en las páginas anteriores, al
momento de ir a impresión esta edición, desde el Consejo

Agroindustrial Argentino alertaron a través de un
documento, el sesgo ideológico que carga el ministerio que

conduce Juan Cabandié, por sobre la información científica,
en la implementación de la Ley 27.592, Ley para la

Implementación de la Educación Ambiental Integral,
conocida como Ley Yolanda.

Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) es

el nombre que más de 40 entidades de la

agroindustria resolvieron adoptar para

llevar adelante el plan que elaboraron para

lograr un proyecto de ley que genere un

aumento de 53% de las exportaciones de la

actividad y genere 700.000 nuevos puestos

de trabajo. Es el interlocutor que eligió el

gobierno para reemplazar a la Mesa de

Enlace, pero el diálogo no está rindiendo los

frutos esperados ya que el estado avanza

interviniendo en los sectores claves de la

logística y la agroindustria.

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


Despues de un largo tiempo, en 2020,
finalmente se logra la legalización de la
Fundación BioChaco Sustentable. En el
segundo artículo de su estatuto se
declara que la misma "tiene como
objetivo, lograr que las relaciones entre
los seres humanos y el medio ambiente
en el que se desenvuelven sean
sustentables".
"Todos los actores, transversalmente

hablando, que estén involucrados en
forma directa o indirecta con la
producción, lo hacen pensando en el
cuidado del medio ambiente", sostiene el
Ing. Agr. Víctor Hernández en diálogo
con NUEVO SIGLO. Para Hernández
hay que poner la atención y el análisis
sobre interacción entre los diversos
actores, "hay que buscar que en la
ecuación productiva todos participen de
manera activa".

Interacción coordinada
Para explicar lo anterior, el profesionl
brinda ejemplos, "no es antagónica la
producción agrícola con la apícola,
ambos intervienen sobre el ambiente
pero hay que lograr integrar las dos
actividades, se debe trabajar en el
desarrollo de un sistema comunicacional
con el estado u otras organizaciones que
propicien como plataforma para esa
comunicación donde el productor
apícola, que ya tiene declarado y
georeferenciadas sus colmenas, y que el
ingeniero agrónomo, cuando emita la
receta de aplicación de algún
fitosanitario tenga un alerta en el
sistema sobre la presencia de colmenas lo

que le va a permitir definir cuestiones
ambientales para el momento de
aplicación como así también elegir los
productos adecuados. A su vez también
habría una notificación para el
apicultor". Este ejemplo cobra
importancia por los problemas de
muerte de abejas atribuidas a derivas
en las agroaplicaciones.

Monitoreo y certificación
En otro aspecto también se visibiliza
la necesidad de coordinar esfuerzos
para que el ambiente y el proceso de
producción se complementen, "otro
ejemplo es lo que sucede en la parte
inmobiliaria, hoy no se quieren comprar
campos que tienen más de veinte años de
agricultura porque no rinden lo mismo
que campos recién desmontados. Ante
esto, desde la Dirección de Suelos (o el
organismo pertinente en cada
jurisdicción) se propicie un plan de
monitoreos de los campos agrícolas que
se hicieron bajo propuestas de manejo,
que se detallan al momento de
autorizarce el cambio de uso de suelo.
Que haya datos y certificaciones sobre
las prácticas de conservación y mejora
de fertilidad de esos campos, esto
permitiría mejorar la venta de campos
bien manejados, con muchos años de
agricultura, impactaría positivamente
en el mercado inmobiliario rural y a su
vez habría menor presión sobre los
campos que aún conservan cobertura
boscosa en zonas habilitadas para el
cambio de uso del suelo".
La idea es el aumento de la

producción agrícola por mejoras de
productividad de las tierras que ya
están en uso y no por la incorporación
de nuevas superficies, que por lo
general tienen cobertura boscosa

Recursos
Para el Ing. Hernández, profesional
que pertenece a la fundación aquí
mencionada, la idea de confrontación
entre ecología y producción no tiene
ningún sentido, sustentado esto en
que todos aspiran a lo mismo, atender
las demandas humanas pero cuidando

los recursos que son finitos. "A esto se
debe sumar que la ciencia es dinámica y
va entregando procesos y herramientas
para atender las dos demandas de una
manera cada vez más equilibrada, y
además, los propios productores en
Argentina son reconocidos a nivel
mundial por apropiarse rápidamente de
paquetes tecnológicos que le dan
sustento a su empresa, seguir siendo
productivos en el tiempo para lo cual es
necesario cuidar y mejorarar los
recursos que lo sustentan", explica
nuestro entrevistado.
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Desde la Fundación BioChaco Sustentable se plantea que todos los
sectores aspiran a un cuidado y conservación y cuidado de los
recursos naturales, no hay antagonismos, lo que falta es
complementar estrategias y esfuerzos.

++

En el último informe del GEA se
afirma que "la última emisión de la
NOAA del índice ONI ha dejado
exactamente en ese escenario al clima de
Argentina de la próxima campaña
gruesa".
Alfredo Elorriaga, consultor de GEA
lo explica diciendo: “aun cuando el
consenso generalizado de los analistas
está considerando la condición actual
del Pacífico como de Neutralidad,
estrictamente, eso no es así. El índice
ONI, que evalúa la anomalía de la
temperatura superficial del Pacífico
Ecuatorial Central viene mostrando una
disminución paulatina de su
enfriamiento durante los últimos meses.
Pero el valor de junio es de (– 0,5),
registro que todavía se encuadra dentro
del rango NIÑA”. La NOAA establece

para la fase “Neutra” valores ONI por
encima de –0,5°C y por debajo de
+0,5°C durante tres meses continuos.
Por eso dice que el valor ONI de junio
“es aún insuficiente para asegurar que
no existe riesgo de que “La Niña”
reaparezca para la primavera”.
Elorriaga, aparte lo dice porque
tomando los registros del ONI desde
principios de año hasta julio y al
compararlos con los de los eventos
Niña de los últimos 30 años, con
características similares a la que nos
afectó durante el 2020/21, la
evolución muestra que un 50% de esos
eventos terminaron en “Neutralidad”
pero un 50% en “Niñas moderadas” o
incluso en “Niñas fuertes”, como el
caso que se dio en la campaña gruesa
del 2010/11.

https://www.rectificacionesandrijasevich.com/contacto.html
https://produccion.chaco.gov.ar/
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Julio_2021/Fund_Biochaco.mp3
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En la Argentina, cerca del 40 % de los

bovinos pasan por sistemas de engorde

a corral y hay, al menos, 1.200

establecimientos de feedlot registrados

en el Senasa.

En este contexto, resulta clave contar

con un protocolo de evaluación de

bienestar animal adaptado a los

establecimientos argentinos para

acompañar al sector ganadero

nacional.

Se trata de un protocolo de

evaluación de bienestar animal con

características propias de los sistemas

productivos de la Argentina y basado

en el europeo Welfare Quality®, de

amplio reconocimiento mundial. El

logro es fruto del trabajo de

especialistas del INTA y del Senasa,

con financiamiento del IPCVA.

Protocolo
En 1965, la Organización Mundial de

Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en

inglés) determinó los principios que

determinan que un animal está en

condiciones de bienestar. Para ello,

debe gozar de buena salud, estar

cómodo, bien alimentado y con

posibilidad de expresar sus formas

innatas de comportamiento, sin

padecer de sensaciones desagradables

tales como dolor, miedo o desasosiego.

A tal fin, el protocolo europeo

Welfare Quality® representa una

herramienta de evaluación de

bienestar animal ampliamente

utilizada a escala mundial en sistemas

productivos de engorde de bovinos.

Sin embargo, no todos sus indicadores

son compatibles con los sistemas de

engorde a corral de la Argentina.

A la vanguardia
Para Leandro Langman, coordinador

del proyecto de bienestar animal del

INTA y director del grupo de trabajo

que desarrolló el protocolo, “su

implementación permitirá evaluar de

manera íntegra y objetiva un

establecimiento que tenga interés en

diagnosticar su sistema de engorde o

quiera trazar un plan de mejora

específico, como así también el de

aspirar a futuro a un proceso de

certificación de bienestar animal”.

Por su parte, Débora Racciatti,

coordinadora de Bienestar Animal del

Senasa, coincidió con Langman y fue

un paso más allá al asegurar que “el

protocolo permite hacer un análisis de

situación o de brecha: le permite saber al

productor qué le falta para alcanzar sus

objetivos, así como realizar un análisis

inicial que sirva como punto de partida”.

Redacción
Para su redacción, el equipo de

especialistas se basó en los principios y

criterios de bienestar animal

desarrollados en el protocolo europeo

Welfare Quality® (2009). “De los

indicadores, identificamos y

seleccionamos aquellos que se

pudieran aplicar de forma exitosa en

nuestro país y sumamos otros no

considerados”, explicó Langman.

En esta línea, Racciatti detalló que se

establecieron indicadores válidos,

confiables y con la practicidad

necesaria para que en una jornada se

pueda aplicar el protocolo en su

totalidad. En referencia a los

indicadores que no están incluidos en

el europeo, Langman especificó que

son los que permiten adecuarlo al

escenario local.

Es que, de acuerdo con la especialista

del Senasa, “cuando se contempla el

bienestar animal disminuyen las

mermas en el crecimiento de los

animales relacionadas con el estrés, por

lo que ganan peso más rápido y quedan

en mejores condiciones para el momento

de la faena”.

GANADERÍa

En un encuentro virtual, Juan José Grigera Naón, presidente del IPCVA,
y Carlos Parera, director nacional del INTA, presentaron Bienest.AR. Una
herramienta desarrollada por especialistas del INTA y del Senasa como un
aporte clave para los sistemas de terminación a corral. Un logro que pone

a la vanguardia a la ganadería nacional.

https://produccion.chaco.gov.ar/
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Esta plaga sorprendió a técnicos y productores en la última campaña, de allí la
importancia que se vayan sumando ensayos de eficiencia de diversos principios

activos para su control.

La campaña 2020/2021 de sorgo
presentó como jugador estrella del
partido al pulgón amarillo. Desde
comienzos de año, diferentes
estaciones experimentales de INTA
del Norte argentino recibieron
numerosas consultas referidas a la
presencia de colonias de pulgones en
las hojas de sorgo, llegando incluso a
afectar cultivos en Entre Ríos (Saluso,
2021). Si bien las causas de la explosión
demográfica de esta plaga no son del
todo conocidas, la mayor superficie
de sorgo sembrado en la presente
campaña (motivado en parte por
precios favorables y por pronósticos
climáticos de bajas precipitaciones),
sería sin dudas uno de los aspectos que
ayudarían a explicar el incremento
poblacional del pulgón amarillo y su
presencia en distintas regiones
agrícolas.Además, el desconocimiento
de estaplaga en Sorgo, sumado a
monitoreos deficientes tomaron por
“sorpresa” a productores y asesores.

En este contexto, conocer la eficacia
de diferentes activos insecticidas sobre

el pulgón amarillo es fundamental,
especialmente teniendo en cuanta que
no existen al día de la fecha registros

fitosanitarios para su control en sorgo
para Argentina (CASAFE, 2021). Por tal

motivo, desde la EEA INTA Quimilí se
evaluaron diferentes ingredientes
activos para el control postemergente

del pulgón amarillo del sorg.

Resultados
-Bajo las condiciones que se llevó
adelante el ensayo se pudo observar
que Clorpirifós y sulfoxaflor redujeron
significativamente la población del
pulgón amarillo durante 14 días.
-Sulfoxaflor en mezcla con un
piretroide mostro un control inicial y
persistencia menor a cuando este
activo fue utilizado solo.
-Los demás activos evaluados no
redujeron significativamente las
poblaciones de pulgón amarillo, pero
mostraron una tendencia a retrasar
el crecimiento poblacional de la
plaga, debiéndose seguir evaluando la
performance de los mismos.
El trabajo fue realizado por Ignacio
Luna y Marcelo Druetta, profesionales
de la EEA INTA Quimilí, Santiago del
Estero.

Pulgón Amarillo del Sorgo.

https://produccion.chaco.gov.ar/
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/radio.php


El Ministerio de Producción, Industria
y Empleo pondrá en marcha una red
de prevención y monitoreo de plagas
conformada por 12 apiarios
desplegados en distintos puntos del
territorio chaqueño. El objetivo es
garantizar la producción segura y
eficiente en el sector apícola
provincial.
La definición fue adoptada en el

marco de una reciente jornada técnica
virtual con participación de todas las
jurisdicciones del NEA en la que se
establecieron criterios de trabajo y
seguimiento al pequeño escarabajo de
las colmenas (PEC). “Ratificamos el
compromiso de impulsar una política
de desarrollo común y seguro a nivel
sanitario para la cadena apícola en el
NEA, con acciones concretas como la
puesta en funcionamiento de la red de
monitoreo de control del PEC”, sostuvo
Sebastián Bravo, subsecretario de
Ganadería.

Detección temprana
Ese entramado mediante el cual se

realizará el seguimiento de la plaga
posibilitará la eventual detección del
llamado pequeño escarabajo de las
colmenas, del que nunca se tuvieron
registros en el país, para lo cual fueron
adquiridas 300 trampas. Este insumo
permite la captura de los insectos
-dañinos para la producción apícola-
en caso de que los PEC ingresen a las
colmenas. Los rastreos serán realizados
por los técnicos apícolas del área con el
objetivo de, una vez ajustados esos
datos de seguimiento, pasar a formar
parte de la Red de Monitoreo Nacional.

Chaco
Actualmente en Chaco hay 823

apicultores que cuentan con un total de
71 mil colmenas y una producción
promedio de 2.500 a 3.500 tambores, es
decir, aproximadamente 1.000
toneladas y una facturación de 200
millones en ingresos en la campaña
2020-21.
Chaco cuenta con un amplio historial

de trabajo preventivo en relación con
esta plaga y desde 2016 puso en

marcha una serie
de acciones
tendientes a
prevenir y alertar
sobre la temática.
En 2017 técnicos del Plan Apícola

provincial pusieron en funcionamiento
una red de 17 apiarios de vigilancia
activa, que son monitoreados una vez
al mes bajo un sistema estandarizado
por protocolo para detectar la posible
aparición del insecto. Desde hace
cuatro años, Chaco es la única
jurisdicción del país que cuenta con esa
herramienta de seguimiento, que
permite diagnosticar la presencia
inmediata de posibles PEC y tomar las
acciones correspondientes.

PEC
El PEC, pequeño escarabajo de las

colmenas (aethina tumida), es un
coleóptero originario del sur de África,
por lo que las abejas europeas se
encuentran indefensas ante esta plaga
exótica. También afecta a las abejas
africanizadas y se ha reportado en

abejas sin aguijón.
Se caracteriza por alimentarse de la

miel, el polen y la cría de abejas. Sus
larvas provocan la fermentación de la
miel, destruyendo los panales ya que
poseen en su tracto digestivo una
levadura.
Este escarabajo está presente en

Estados Unidos (1998), México (2007), El
Salvador (2013) y Nicaragua (2014). En
agosto de 2014 fue detectado en un
apiario centinela de la frontera norte
de Costa Rica mientras que el 24 de
febrero de 2016 se emitió una alerta
por la presencia del escarabajo en
Piracicaba, San Pablo, Brasil.
Argentina no tiene reportes de su

presencia, pero los organismos
sanitarios consideran necesario
anticiparse y contar con una estrategia
de prevención para disminuir los daños
que ocasionaría su llegada y a la vez
contar con una estrategia de control en
caso de que sea detectado en el país.
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El Chaco pondrá en marcha una red de prevención y
monitoreo de plagas, entre ellos el PEC.

https://www.google.com/maps/place/baterias+para+vehiculos+en+Resistencia+Dario+Giagnoni+-+Baterias+Morbi/@-27.4391448,-59.0002489,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x798f5ec251be887d?sa=X&ved=2ahUKEwjJmqCaieLxAhX6qpUCHSkjBX0Q_BIwCnoECEwQBQ
https://www.sejda.com/call/%2B543644621215
https://www.google.com/maps/place/Antinori+Autopartes/@-27.4835649,-58.7878687,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x559d51ef43574d61!8m2!3d-27.4835649!4d-58.7878687
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La elaboración de quesos produce un
subproducto conocido como el suero
de leche, que se obtiene tras la
coagulación de la leche, cuando se
separa la cuajada del queso. Si bien
muchos productores utilizan el suero
como un alimento en la producción
porcina, en los últimos años se
incrementaron los estudios con el fin
de encontrarle otros usos a este
subproducto de la industria láctea que,
en algunos casos, se desecha.
En ese marco, la Agencia de
Extensión Rural (AER) 9 de Julio del
INTA decidió experimentar, de forma
exploratoria, en el cultivo de trigo con
un lactofermento elaborado por el
Laboratorio “Los Cardales” mediante
un proceso de fermentación
anaeróbica a partir de suero de leche,
con la adición de algunos productos
minerales y melaza.
“Realizamos una experiencia con una

variedad de trigo sensible a

enfermedades (DM Algarrobo) para

tratar de visualizar su acción como

bioprotector y también como

biofertilizante”, explicó Luis
Ventimiglia, jefe de la AER 9 de Julio
del INTA y especialista en cultivos.

Propiedades
Uno de los objetivos del ensayo era
verificar si el producto tenía
propiedades fungicidas. Por ese
motivo, se dividió el terreno en dos
lotes: uno recibió tratamiento con
fungicida, para protegerlo de las
enfermedades foliares, y el otro no
recibió tratamiento. Ambos sectores
recibieron la misma fertilización a base
de fosfato monamónico, urea y sulfato
de calcio.
A su vez, ambos lotes se dividieron en
seis parcelas diferentes. Una funcionó
como testigo y en las otras cinco se
administraron distintas proporciones
del bioproducto para analizar la
incidencia en el cultivo.
La primera parcela recibió el 15% (en
160 litros de agua) en una aplicación, la
segunda el 30% en una única
aplicación y la tercera el 60%; mientras
que en la cuarta y quinta parcela se
hicieron cuatro y seis aplicaciones
progresivas al 15%.

Sorpresa
“Si bien pudimos apreciar que el

producto no tuvo un efecto importante

en el control de las enfermedades que se

presentaron (mancha amarilla, roya de

la hoja y roya amarilla), observamos un

mejor comportamiento del trigo en el

rendimiento, a medida que se utiliza

mayor cantidad del lactofermento o

cuando el mismo se aplica en forma

secuencial”, señaló Ventimiglia.

Optimismo
En ese sentido, el especialista sostuvo

que “los resultados son alentadores”
porque incluso cuando no se aplicaron
fungicidas, “los incrementos del

rendimiento fueron de 33,5% con la

única aplicación al 15% del

lactofermento, de 68,5% cuando se

realizaron cuatro aplicaciones

progresivas y de 96,6% cuando se

hicieron seis aplicaciones”.
“Esto quiere decir que, si bien la acción
fungicida fue nula, existió un efecto del

bioproducto en el metabolismo de la

planta que permitió que se potenciara el

rendimiento sustancialmente y esto

pudo quizás mitigar indirectamente la

acción negativa de enfermedades”,
precisó Ventimiglia.

Aumento de rindes
Asimismo, el especialista indicó que

cuando se analizó el comportamiento
del lactofermento con la protección
fungicida, el rendimiento creció
drásticamente y se apreciaron aspectos
de interés, “todos los tratamientos

presentaron un incremento respecto al

testigo, con fungicida, pero sin el

producto”.
“Estos incrementos fueron, para las

aplicaciones al 15%, 30% y 60%, de

11,7%, 22,7% y 32,2%, respectivamente;

mientras que cuando se aplicó el

producto en forma secuenciada se

obtuvieron mejoras en el rendimiento de

43,1% y 44,3%, para las cuatro y seis

aplicaciones respectivamente”,
puntualizó Ventimiglia.
Otro aspecto importante es que pese
a su pH ácido (4,5), el lactofermento no
produjo quemado foliar aún en las
dosis al 60 %, e incluso se observó otra
virtud: “El color intenso de las plantas,

que puede explicarse por los nutrientes

aportados al producto en el laboratorio”,
sostuvo el especialista.
A grandes rasgos, Ventimiglia
subrayó que “las aplicaciones

secuenciales son las más productivas,

aunque eso genera un costo adicional de

aplicación que, de cualquier manera,

quedaría cubierto con el incremento

superior al 40 % en el rendimiento”, y

agregó: “Se trata de un producto de bajo

costo y cuya fermentación la puede

realizar cualquier productor sin

necesidad de una gran estructura”.
“Esta experiencia proviene de un

ensayo exploratorio, pero no caben

dudas que la información obtenida abre

puertas para nuevas investigaciones que

permitan ratificar los resultados

obtenidos y seguir avanzando en esta

línea de trabajo”, subrayó Ventimiglia.

Lactofermento elaborado por el Laboratorio “Los Cardales” mediante

un proceso de fermentación anaeróbica a partir de suero de leche,

con la adición de algunos productos minerales y melaza.
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Especialistas del INTA siguen buscando mejoras
productivas con la ultilización de bioproductos, en este
caso con un lactofermento. Se trata de un producto de
bajo costo, producido a partir de suero de leche bovina.

Un cálculo sobre el impacto de las
retenciones, realizado por la Bolsa de
Comercio de Santa Fe indicó que
durante la campaña 2019/20, el
sector agrícola aportó 472,7 millones
de dólares al fisco nacional. La suma,
ajustada en pesos en promedio al
ciclo 2020, representa cerca de $
32.898 millones y se ubica en el
orden de 45% del presupuesto de
inversión en gastos de capital de la
provincia.
“El relevamiento se hizo sobre los

departamentos San Martín y San

Jerónimo hacia el norte e intervinieron

los cultivos de soja, girasol, trigo y

maíz. El volumen que fue a

exportación, dejó como saldo ese

tributo o derecho de exportación, que

pagaron todos los productores

primarios de la región”, resaltó
Lucrecia D´Jorge, directora del
Centro de Estudios y Servicios de la
Bolsa santafesina.
Según este organismo, Santa Fe se
ubica a la vanguardia en el pago de
este impuesto, constituyendo la
segunda zona del país que más
recaudación por impuestos remite a
la administración central.
En este caso, los números indican
que sobre este 2021, la
administración provincial ha
estimado gastos por 72 mil millones
de pesos y; si el concepto por
retenciones quedara en la región, el
45% de ese monto ya estaría
solventado por los productores del
norte provincial.



Diversos productos de la vida

cotidiana se basan en la

nanotecnología, desde barbijos hasta

cremas solares. Esta disciplina que

produce materiales de hasta 100

nanómetros, lo que equivale a dividir

un milímetro en un millón de partes,

también avanza en el agro.

Investigadores del CONICET y de la

Facultad de Agronomía de la UBA

(FAUBA) estudian y producen

nanopartículas metálicas que

potencian la fijación biológica de

nitrógeno y controlan enfermedades

en semillas, y desarrollan

nanofertilizantes para cultivos

intensivos y extensivos. Tras

resultados alentadores en laboratorio,

buscan aplicar la tecnología en

productos para el campo.

Nanotecnología
“La nanotecnología es una disciplina

que nos permite crear materiales que

tienen un tamaño de entre 1 y 100

nanómetros y que, por lo tanto, son

invisibles al ojo humano. Estos

materiales poseen diversas propiedades,

y hoy los podemos encontrar en tarjetas

de crédito, en cepillos dentales o en

camisetas deportivas”, comentó

Federico Spagnoletti, docente de la

cátedra de Microbiología Agrícola

(FAUBA) e investigador del Laboratorio

de Agro-Nanotecnología del instituto

INBA (UBA-CONICET).

En este sentido, Spagnoletti agregó

que los nanomateriales se empezaron a

aplicar en la agricultura hace menos de

15 años y que sus posibilidades

generan grandes expectativas. “El

‘universo nano’ puede potenciar las

tecnologías que ya se aplican en el

sector”.

Uso agrícola
Romina Giacometti, investigadora y

directora del Laboratorio de Agro-

Nanotecnología, explicó que estudian

el uso de la nanotecnología en el agro

para aumentar los rendimientos de

cultivos intensivos y extensivos.

“Estamos diseñando nanomateriales

para potenciar la fijación biológica de

nitrógeno en leguminosas. En el

laboratorio desarrollamos

nanopartículas de hierro que

demostraron ser excelentes inductoras

de la nodulación, un proceso mediado

por rizobios, unas bacterias que fijan el

nitrógeno de la atmósfera, lo cual

posibilita que el cultivo de soja incorpore

más nitrógeno y tenga mejores rindes.

Este nuevo nanomaterial se podría usar

para formular bioinsumos más

eficientes”.

Por otro lado, los investigadores

profundizaron en el uso de la versión

nano de los fertilizantes

convencionales. “De esta manera, se

logra minimizar la cantidad de

productos químicos y su frecuencia de

aplicación. Y así se pueden reducir sus

impactos ambientales y los costos de

producción”, indicó Giacometti.

“También generamos nanopartículas

de plata y de cobre, con las que logramos

controlar diversos géneros bacterianos

que enferman a las semillas de soja”,

destacó Spagnoletti, y agregó que

“debido a la escala en la que trabajamos,

podemos transformar las propiedades de

diferentes metales y plasmarlas en

nuevos productos para el agro. Como la

tecnología tiene múltiples usos posibles,

recibimos consultas desde diversos

grupos de investigación y de empresas

del agro”.

Hongos
“Para sintetizar nanomateriales,

además de tecnología y equipamiento

especializado se necesita una gran

cantidad de energía y de precursores

químicos”, señaló Spagnoletti, y agregó:

“Por eso utilizamos una metodología de

síntesis verde; es decir, usamos enzimas

que provienen de los hongos. Estos

microorganismos tienen un gran

potencial para desarrollar

nanomateriales metálicos, ya que

pueden acumular metales, producen

mucha biomasa y excretan enzimas

durante su cultivo. Además, la síntesis

verde en comparación a la síntesis de

nanopartículas tradicional le aporta

distintas propiedades a las

nanopartículas, como estabilidad en el

tiempo y dispersión en solución”.

Por su parte, Giacometti aclaró que

como generan nuevos materiales

también se encargan de analizar los

posibles efectos que pueden tener a

largo plazo en el ambiente.

“Particularmente, evaluamos todas

nuestras líneas de investigación a nivel

de ecotoxicología molecular para validar

el uso seguro y responsable de los

nanomateriales”.
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AGRICULTURA

Por medio de bio y nanotecnología, un equipo de
investigación de la FAUBA y el CONICET logró crear
fertilizantes para cultivos y mejorar la fijación
biológica de nitrógeno y el control de enfermedades en
semillas.

Los investigadores le aplicaron nanopartículas de hierro a un cultivo
de garbanzo. Al momento de la siembra, inocularon las semillas con
rizobios y luego agregaron el nanomaterial.

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Nael/@-27.4405881,-58.9987634,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x392abc5e493a910a?sa=X&ved=2ahUKEwiE08CRiuLxAhXWqZUCHdp4DUMQ_BIwEnoECEMQBQ
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/radio.php
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https://www.google.com/maps/place/Agroinsumos+Don+Ampelio/@-27.3316102,-61.2709475,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8c011688c63b0177?sa=X&ved=2ahUKEwj7rdu_iuLxAhUEpZUCHTwVCsIQ_BIwDXoECDIQBQ
https://www.sejda.com/call/%2B543731629757



