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El avance de la tecnología, la digitalización, el
rastreo y posicionamiento satelital, los nuevo
sensores y un importante desarrollo de las

llamadas AgTech generan hoy un volumen de
datos extraordinario desde los campos en
producción. Todo este avance representa

nuevos desafíos para los organismos técnicos,
para los productores y su personal, cómo darle
un sentido de uso práctico y enfocado no solo al

aumento del rendimiento sino también al
cuidado de los recursos, la tantas veces

mencionada "sustentabilidad".
Es en este contexto que cobra importancia el

nuevo programa de Agricultura de Presición del
INTA, los estudios sobre el impacto de los

incendios en la capa de ozono y el ecosistema,
como el que realizan desde la UNNE, el análisis

de comportamiento de productores en el
cuidado de las tecnologías transgénicas, etc.
El próximo paso de esta revolución ya está en
marcha, ya se lo desarrolla en los laboratorios,
en breve los sensores estarán dentro de las

mismas plantas, Plantas Ciborg.

https://produccion.chaco.gov.ar/
https://bcch.org.ar/app.php
mailto:nuevosiglo@charata.com
https://www.sejda.com/call/%2B543731620757
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El Gobierno provincial confirmó que

recibió desde China el pacto de

hermanamiento entre Chaco y la

provincia de Henan firmado por su

vicegobernador, Shougang Sun. Así,

junto a la rúbrica que Jorge Capitanich

realizó el 15 de diciembre pasado, el

documento entrará en vigencia con el

objetivo de afianzar los lazos y las

relaciones bilaterales de la provincia

enmarcadas en el Plan de Gobierno

2030.

El memorándum responde al trabajo

mancomunado que se viene

desarrollando desde el Gobierno local

y nacional para el posicionamiento de

la provincia a nivel internacional,

vinculados al incremento de las

exportaciones, consolidar la oferta

exportable y potenciar el desarrollo

industrial, turístico y cultural. En este

sentido, el Chaco posee acuerdos de

hermanamientos desde el año 1988

con 34 provincias de todo el mundo.

Áreas de trabajo
En este caso, el acuerdo entre ambas

partes establece mantener visitas

recíprocas de alto nivel para

profundizar el conocimiento,

comprensión y la confianza mutua,

además de realizar intercambios y

consultas en materia de economía,

salud, comercio, inversión, ciencia y

tecnología, educación, turismo,

deporte y administración urbana, con

el objeto de lograr el desarrollo y la

prosperidad común.

Serán las áreas del Ministerio de

Planificación, Economía e

Infraestructura, por intermedio de la

Dirección de Relaciones

Internacionales de la provincia, y de la

Oficina de Asuntos Exteriores de la

provincia de Henan las encargadas de

la comunicación cotidiana de consulta

entre ambos Estados.

Al respecto, la subsecretaria de

Comercio Exterior, Ludmila Voloj,

afirmó que “se trata de una gran
oportunidad para el Chaco, porque es un
hermanamiento que nos permite generar
una agenda a futuro ligado a afianzar el
incremento de las exportaciones, al
desarrollo mutuo y a posicionar a la
provincia y a sus productos exportables
ante el mundo”.
La funcionaria también remarcó que

“el acuerdo se sostiene en cuatro puntos
generales: incrementar la cooperación
tecnológica, productiva y financiera,
asegurar el desarrollo de la
biotecnología, el intercambio comercial
de carnes y otros alimentos, y potenciar
la realización de obras de
infraestructura”.
"Tenemos una agenda basada en
cuatro puntos importantes: incrementar
la cooperación tecnológica productiva y
financiera; asegurar el desarrollo de la
biotecnología moderna a partir de
nuestro Centro de Biotecnología
Agrícola y Forestal; la posibilidad de un
mecanismo de producción de carnes y
alimentos; y el financiamiento de obras
de infraestructura en nuestra provincia,
siendo la principal el segundo puente
Chaco-Corrientes”, había dicho

Capitanich al momento de firmar el

acuerdo en 2021.

CCHHAACCOO//CCHHIINNAA

Quedó oficializado el Acuerdo de Hermanamiento
entre la provincia de Chaco y la provincia China de
Henan. El gobierno chaqueño tiene marcadas
expectativas de generar canales de exportación
directa de productos elaborados en la provincia.

La provincia de Henan, de la República Popular China, posee una
población de 96.400.000 de habitantes y es gobernado porWang
Kai. Su capital es la ciudad de Hangzhou, que tiene 10.35 millones de
habitantes. Allí fue el lugar de origen del nacimiento de la civilización
china más antigua, Huaxia.
Henan cubre una gran parte de la fértil y densamente poblada
Llanura del Norte de China, es la quinta economía provincial de
China y la mayor entre las provincias del interior.
La agricultura ha sido tradicionalmente un pilar de su economía, con
la mayor producción de trigo y sésamo del país y la segunda de
arroz, lo que le ha valido la reputación de granero de China. Henan es
también un importante productor de carne de vacuno, algodón,
maíz, cerdo, aceite animal y maíz..
Otro dato importante es que entre enero y diciembre de 2019, el
comercio exterior total de Henan alcanzó los US$ 85.248 millones.
Algunos de los socios principales de la provincia de Henan son los
Estados Unidos, la ASEAN, la Unión Europea, Taiwán (China),
América Latina y Corea del Sur.
Cabe mencionar también que se destacan en las exportaciones de
teléfonos móviles (su principal ingreso, que representó el 58,1% en
2019), otros productos eléctricos, productos agrícolas y vestimenta.

https://www.rectificacionesandrijasevich.com/
https://www.facebook.com/frigorifico.mercosur.1/


Desde su inserción en la rotación
agropecuaria Argentina, varias
décadas atrás, el cultivo de Girasol ha
sido objeto de incesante trabajo de
mejoramiento y desarrollo tecnológico
por parte de productores y
profesionales.

Adaptación y mejoras
Esta permanente evolución hacia
materiales más productivos, en
conjunto con el desarrollo del manejo
agronómico, llevaron a posicionar a
Argentina dentro del liderazgo en
producción por hectárea de Girasol, y
entre los más competitivos del mundo.
También la adaptación a regiones o
zonas más restrictivas en lo referente a
la oferta ambiental, habida cuenta del
desplazamiento que tuvo el cultivo
desde zonas más productivas hacia
lugares de agricultura más marginal y
de menor potencial, además de su
inserción en el sistema de siembra
directa. Su mejor comportamiento
relativo en años de sequía, en
comparación con otros cultivos
estivales, constituye otra fortaleza
muy valorada del cultivo.

El escenario
Hoy, existe un gran entusiasmo en los
productores locales, por los resultados
obtenidos en las últimas campañas,
independientemente de la condición
hídrica preponderante, eso haría
posible un significativo aumento del
área, que podría conducir al cultivo a
la participación que supo tener en la
agricultura argentina, en el pasado.

En lo que hace al mediano plazo, la
oferta mundial difícilmente se amplíe,
ya que los principales proveedores han
alcanzado su techo de producción y
exportación. El conflicto bélico actual,
entre los dos principales productores
del mundo (Ucrania y Rusia),
determinará indefectiblemente
importantes cambios en el comercio
internacional.
Una simple proyección para los
próximos años, del incremento del
consumo mundial, con escasa
respuesta de oferta en el hemisferio
norte, proyectaría como necesidad
(dada la gran preferencia de las nuevas
burguesías de Asia y Medio Oriente
por nuestro aceite) aproximadamente 1
millón de toneladas de aceite,
incrementales, por año. A los rindes
previsibles, demandaría un aumento

de 1,15 millones de hectáreas/año, a
nivel mundial.

Oportunidad
La Argentina, amén de ser proveedor
de los principales mercados de aceite, a
contra estación, tiene un gran
potencial de crecimiento para ocupar
parte del incremental de hectáreas
requerido. De hecho, se llegaron a
sembrar en nuestro país 4,24 millones
de Has, en 1998. Estas cifras contrastan
con el magro desempeño de la siembra
de 2021 (afectada por la sequía en
Chaco), que logró apenas 1.65 millones
de Has.. No debería descartarse, en los
próximos cinco años, la recuperación
de una parte significativa del terreno
perdido por nuestro país en los
mercados mundiales. De nosotros
depende aumentar las exportaciones
del complejo, de algo más de MU$S
1,000 hoy, a MU$S 2.000 en 2025.
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girasol

Guillermo Pozzi, presidente de la Asociacion
Argentina del Girasol (ASAGIR), analiza las
expectativas que hay para este cultivo en la
nueva campaña que se avecina, tomando en
consideración los factores fundamentales del
mercado y el impacto de la invasión de Rusia a
Ucrania, principal proveedor mundial de este
grano.

https://www.google.com/maps/place/asociacion+de+consorcios+camineros+del+chaco/@-27.43254,-59.0143269,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x84ea51f7d5d408a8?sa=X&ved=2ahUKEwjF6oyeqZr3AhV_iJUCHe8-C2AQ_BJ6BAg2EAU
https://www.google.com/maps/place/Plasticos+Charata+Srl/@-27.2205298,-61.1904866,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x36e3f66277754938?sa=X&ved=2ahUKEwi3xe2yqZr3AhX5Q7gEHUqxD-8Q_BJ6BAg1EAU
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Los especialistas vienen analizando
los indicadores de la producción y el
consumo de aceite de girasol en el
mundo, tratando de dilucidar el
impacto real sobre el mercado actual,
pero también a corto y mediano plazo
del conflicto armado en tierra
ucraniana.
Aquí se recopilan algunos apuntes
que surgen de distintas fuentes y que
merecen estar en la lectura de quienes
tienen puestas sus expectativas en el
pronto inicio de la siembra de la nueva
campaña en el norte argentino,

Situación Internacional
En su último informe mensual, Oil
World realizó significativos ajustes en
sus estimaciones para el girasol y su
aceite, destacando la fuerte suba en los
precios ante la menor oferta mundial,
lo que ha afectado la demanda de
aceite de girasol y ha provocado en
muchos mercados un parcial
desabastecimiento. En este contexto,
ha aumentado considerablemente la
demanda de otros aceites vegetales.
Para el grano de girasol, OW estimó
una producción mundial de 57,9 M Tn
(+14,6% i.a).
La molienda global fue ajustada a la
baja en 2,9 M Tn, hasta las 48,6 M Tn
(+6,7% i.a).
Los ajustes mensuales en las
estimaciones de molienda conjunta de
Rusia y Ucrania llegan a una caida de
-3,4 M Tn.
Para el aceite de girasol, se
observaron recortes mensuales en las
principales variables mundiales:
-Producción (-1,3 M Tn),
-Exportaciones (-1,9 M Tn) y
-Consumo (-1,5 M Tn).

Los mayores ajustes se dieron para
Ucrania y Rusia.
OW destaca que las menores
producciones y envíos provenientes
del Mar Negro podrían ser
compensados, enparte, por países
como Argentina o la U.E., donde se
proyectan valores récord.
En el Cuadro 1, se observan las

variaciones interanuales, en términos
mundiales, para el aceite. Se destacan
las subas proyectadas para el ciclo
2021/22.

Situación Argentina
Para Argentina, OW realizó ajustes al
alza tanto para girasol como para su
aceite, destacando que nuestro país
podría compensar, en parte, la menor
oferta proveniente del Mar Negro.
De esta manera, las exportaciones
argentinas de aceite de girasol
alcanzarían un máximo de tres años.
Mensualmente, OW ajustó al alza la
producción nacional de grano en
50.000 Tn, a unas 3,2 M Tn, lo que
representa un incremento interanual

del 11,9%.
En lo que respecta al aceite, lo
producido en el ciclo 2021/22
alcanzaría las 1,29 M Tn, con una suba
mensual de 55.000 Tn. Este nivel
producido implicaría un incremento
del 0,4% i.a.
Las exportaciones se ubicarían en
815.000 Tn, luego de una nueva suba

mensual de 65.000 Tn.
En términos interanuales, las ventas
externas crecerían un 2,4%.
Con esto, la participación nacional en
el comercio global ascendería a 6,9%.

Jorge Ingaramo
El asesor de ASAGIR también elaboró
un apunte con elementos destacados
con datos tomados de distintas fuentes,
principalmente estimaciones del
USDA.
-Aumentaría un 16,3% la producción
mundial de girasol, con respecto a la
fallida campaña 2020-2021 y un 5,6%
en relación a la 2019-2020.
-No se recompondrían los stocks
totales de aceite a nivel mundial.

Bajarían de 12,6 a 11,6% con respecto al
consumo. Para el caso del de girasol,
dicha relación se mantiene en una
cifra similar al año anterior, en
9,4%,todavía inferior a un valor
normal del 12%.
-Efecto impacto del conflicto bélico:
para el USDA caerán las exportaciones
de aceite de girasol de Ucrania y Rusia,
debido al conflicto, en 900.000 y
150.000 toneladas (7,9% del total
mundial esperado). India, la Unión
Europea y Canadá registrarían
menores compras por un total de
885.000 toneladas. La molienda de
grano de girasol caería MT 2,21 en el
mundo, por lo que se acumularían
stocks de MT 1,92. Consecuentemente,
se reducirían en MT 0,96 la producción
de nuestro aceite y MT 0,68 el
consumo mundial.
-Se mantiene la presión alcista en los
precios internacionales de los aceites
no afectados por el conflicto de Rusia
con Ucrania. Desde la invasión, no hay
registros de contratos en firme para el
aceite de girasol en Rotterdam. Los
últimos revelaban valores para marzo
y octubre de U$S/tn 1.700 y 1.420,
respectivamente; un 77,6% y 48,4%
superiores al promedio de la última
década. Por su parte, el precio marzo
del aceite de canola (se usa para
biocombustibles) mostraba un
crecimiento del 123 % en relación al
promedio de la década anterior.
-El USDA redujo a MT 3,35 la
producción argentina esperada de
grano de girasol para la campaña 2021-
2022. La Bolsa de Cereales mantiene
MT 3,3, sujeto a que mejoren los
rendimientos en la cosecha del Sur.

GGIIRRAASSOOLL

Estadísticas, proyecciones, análisis y más análisis
de las perspectivas para la campaña de girasol.

Cuadro 1: Aceite de gitrasol, principales indicadores, con datos de
Oil World y la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca.

http://www.pampadelcielo.com.ar/
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El INTA presentó un nuevo programa nacional, un proyecto que buscará potenciar la generación de
tecnología orientada al desarrollo de sistemas agroalimentarios sostenibles y contener todas las iniciativas
que se realizan en las distintas regiones del país.

AAGGRRIICCUULLTTUURRAA DDEE PPRREESSIICCIIÓÓNN

Como respuesta a una sociedad que
demanda alimentos producidos de
manera sustentable, el sector
agropecuario tiene el desafío de
incrementar la eficiencia con el menor
impacto en el ambiente posible. En este
sentido, el uso de la tecnología es
fundamental. Por esto, en el 2.°
Congreso Latinoamericano de
Agricultura de Precisión, el INTA
presentó el Programa Nacional de
Agricultura de Precisión, una
propuesta que busca potenciar la
generación de tecnología orientada al
desarrollo de sistemas
agroalimentarios sostenibles.
Del lanzamiento participó Mariano

Garmendia y Carlos Parera, presidente
y director Nacional del INTA,
respectivamente, Pablo De Chiara,
ministro de Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Córdoba, y María de los
Ángeles Perillo, directora del Centro
Científico Tecnológico del Conicet,
Córdoba, entre otras autoridades.

Contexto
Durante la presentación, Garmendia

puso el foco en la importancia de
aprovechar todas las herramientas que
hay disponibles para tener una
producción agroalimentaria de calidad,
con prácticas responsables con el
ambiente, conservando los índices de
productividad de los suelos y del
ambiente. “Hoy tenemos un contexto
mundial que rediscute la manera de

producir y el cambio climático es parte

de esta agenda de discusión. Por esto, la

agricultura de precisión es de vital

importancia”, expresó.
“Hoy a la Argentina la ven por sus

capacidades de producción y hay

muchos países de Latinoamérica que

necesitan llegar a esos niveles de

conocimiento. Tanto Argentina como

Brasil son dos faros de conocimiento y

desarrollo tecnológico para el resto de la

región”, señaló Garmendia y agregó:
“Por eso, estos espacios donde se

comparte información son importantes

para que los sistemas de agricultura de

precisión lleguen al resto de las

actividades del campo”.
“El mundo necesita producir más

alimentos y en lugares más complejos.

Para lograrlo, la precisión con la que lo

hagamos va a ser vital”, indicó el
Presidente del INTA quien destacó:
“Empresas del conocimiento que aporten
las tecnologías disponibles para tener

sistemas de producción más eficientes

son fundamentales para construir una

Argentina distinta”.

Revolución
En este sentido, de Chiara subrayó

que “estamos en el marco de una

tremenda revolución digital que nos lleva

a un trabajo incesante y persistente para

llevar adelante políticas que permitan

mejorar la productividad de nuestra

región”.
Según datos del Hub de Innovación

AgTech de Córdoba, el 63 % de los
productores cordobeses se dedican a la

agricultura y ganadería de precisión.
“Esto muestra que tenemos enormes

posibilidades que para seguir explorando

ese camino”, indicó del titular de la
cartera cordobesa y agregó: “Buscamos
centrarnos en la innovación tecnológica

y productiva que nos permita correr las

fronteras y avanzar sobre nuevas

herramientas para construir políticas

públicas que nos acompañen en ese

proceso”.
En línea con declaraciones de

Garmendia, de Chiara aseguró:
“Entendemos a la ciencia y la tecnología
como un insumo indispensable para el

desarrollo socioproductivo y como parte

de la soberanía que tenemos, y debemos

defender, porque son un factor clave

para el desarrollo de un sector tan

importante, como lo es el de la

producción primaria”.

Nuevo Programa
Con el apoyo del Consejo Directivo, el

INTA pone un nuevo programa
nacional en funcionamiento con la
idea que sirva de paraguas para todas
las iniciativas que se realizan en la
institución, en las distintas regiones y
en lo diversos grupos de trabajo. “Es
todo un desafío para nosotros y es una

oportunidad institucional para

afianzarnos en la creación de

conocimientos de esta área”, puntualizó
Parera y añadió: “Creemos que buena
parte del desarrollo del futuro viene por

este sector”.
Un programa nacional dentro de la

estructura institucional permite
ordenar el proceso de generación de
conocimiento, priorizar ese proceso de
generación de conocimiento e
identificar los déficits de capacidades,
tanto en relación al talento humano
como a la infraestructura. Por esto, “la
creación de este programa nacional da el

marco para que todas las iniciativas que

tiene el INTA, más todas las iniciativas

que tenga el sector privado (porque todos

los programas tienen un comité

integrado por el sector privado) nos

puedan potenciar la generación de

conocimiento”, indicó el Director
Nacional.
“Tenemos que conservar el ambiente,
tenemos que ser más eficientes con el uso

de los recursos y disminuir la utilización

de insumos”, acentuó Parera quien
insistió que “eso nos va a permitir no
solamente alimentar con mejor calidad,

si no también posicionar a la Argentina

en el mundo con un concepto de

agricultura sostenible”.

En el año 1995, un equipo de técnicos y especialistas del Inta
Manfredi llevó a cabo el primer mapa argentino de rendimiento
de una cosecha de granos. A partir de una antena GPS ubicada
sobre molino de agua y con un teléfono conectado a expertos de
Estados Unidos se logró la imagen con datos georreferenciados.

Ese acontecimiento fue, sin duda, el punto de partida de la era
de la agricultura de precisión para Argentina y Latinoamérica.

Desde ese primer mapa de rendimiento “industria nacional”
hasta la actualidad, la agricultura de precisión no ha parado de

crecer y de dar saltos tecnológicos.

https://www.google.com/maps/place/Sudoeste+diagnostico+medico/@-27.2153889,-61.1943298,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc08eda14dd434baf?sa=X&ved=2ahUKEwjm9vHmqZr3AhVRjZUCHdpXDcIQ_BJ6BAhXEAU


Los incendios forestales australianos

que duraron de junio de 2019 a mayo

de 2020 serán recordados por lo rápido

y lejos que se extendieron. En esos

meses, más de 23 millones de hectáreas

fueron devastadas y casi 3.000

millones de animales fueron

desplazados. Además, el millón de

partículas de humo que se emitieron a

la atmósfera sobrepasó los 35

kilómetros desde la superficie, una

masa y un alcance comparables a los

de un volcán en erupción.

Pero estos no fueron los únicos

impactos. Un equipo de químicos

atmosféricos liderados por el Instituto

de Tecnología de Massachussets (MIT,

por sus siglas en inglés) ha descubierto

que el humo de esos fuegos

desencadenó reacciones químicas en la

estratosfera que contribuyeron a la

destrucción del ozono en latitudes

medias del hemisferio sur, una capa

que protege a la Tierra de la radiación

ultravioleta entrante.

El estudio, que se ha publicado en la

revista PNAS, es el primero que

establece un vínculo químico entre el

humo de los incendios forestales y el

agotamiento del ozono. Según los

expertos, esta relación inducida por el

humo, que puede generar

pirocumulonimbos, es decir, nubes

altas, pudo agotar la columna de ozono

en un 1%, una cantidad equivalente a

la recuperación alcanzada tras los

esfuerzos para detener su destrucción

en los últimos 10 años.

“Es bien sabido que los incendios

forestales aumentan la contaminación

por ozono a nivel del suelo, lo cual es un

efecto negativo muy peligroso para la

salud, pero la disminución del ozono en

la estratosfera a causa de ellos es un

nuevo hallazgo”, recalca a SINC Susan

Solomon, investigadora en el

departamento de Ciencias de la Tierra,

Atmosféricas y Planetarias del MIT y

autora principal del trabajo.

Lenta recuperación del ozono
Hasta ahora, el principal factor de

agotamiento del ozono han sido los

clorofluorocarbonos (CFC), unos

productos químicos como los antiguos

refrigerantes que se prohibieron en

1987 por el Protocolo de Montreal,

aunque siguen permaneciendo en la

estratosfera. En Australia, estos ya han

destruido alrededor del 5-8% de la capa

de ozono sobre esta zona. A ellos se

suma ahora el impacto de los

incendios.

En marzo de 2020, poco después de

que los incendios empezaran a

disminuir, el grupo observó un fuerte

descenso del dióxido de nitrógeno

(NO2) en la estratosfera, que es el

primer paso de una cascada química

que agota el ozono. Los investigadores

descubrieron que este descenso de

NO2 está directamente relacionado

con la cantidad de humo que los

incendios liberaron en la estratosfera.

Ya en 2021, Pengfei Yu, de la

Universidad de Jinan en China y

coautor de este trabajo, analizó en otro

estudio el impacto de los incendios y

descubrió que el humo acumulado

había calentado partes de la

estratosfera hasta 2 ºC, un

calentamiento que persistió durante

seis meses. La investigación también

encontró indicios de destrucción del

ozono en el hemisferio sur tras los

incendios.

Un proceso
químico perjudicial
La investigadora Susan Solomon se

preguntó entonces si el humo podría

haber agotado el ozono mediante una

química similar a la de los aerosoles

volcánicos. Estas grandes erupciones

también pueden llegar a la

estratosfera. En 1989, la científica

descubrió que estas partículas

volcánicas pueden destruir el ozono

mediante una serie de reacciones

químicas, sobre todo cuando acumulan

humedad en su superficie y

reaccionan con las sustancias químicas

que circulan en la estratosfera.

En el nuevo estudio los investigadores

constataron que estas partículas de

humo parecían haber estado mojadas:

consiguieron absorber agua, junto con

compuestos orgánicos generados por el

incendio como la acetona y el

formaldehído. “El agua en las partículas

disminuyó la concentración de dióxido

de nitrógeno en la estratosfera. Como

este es un neutralizador del cloro de los

clorofluorocarbonos (especialmente el

monóxido de cloro), hubo menos dióxido

de nitrógeno y más pérdida de ozono”,

detalla Solomon a SINC, el Servicio de

Información y Noticias Científicas, es

la agencia de noticias científicas de la

Fundación Española para la Ciencia y

la Tecnología (FECYT).

Análisis
Para comprobar este efecto, utilizaron

tres instrumentos de satélite

independientes y analizaron las

observaciones del dióxido de nitrógeno

en el hemisferio sur en los meses

anteriores y posteriores a los desastres.

Las mediciones en los distintos

aparatos mostraron los mismo:

“Grandes disminuciones de dióxido de

nitrógeno en el humo, tan grande que la

cantidad de NO2 sobre Australia fue la

más baja de los últimos 20 años”, apunta

la experta.

“Es la primera vez que la ciencia

establece un mecanismo químico que

relaciona el humo de los incendios

forestales con el agotamiento del ozono.

Puede que solo sea un mecanismo

químico entre muchos otros, pero está

claramente ahí”, subraya.

Ahora, el equipo está estudiando

otras reacciones desencadenadas por el

humo de los incendios forestales que

podrían contribuir aún más a la

destrucción del ozono, ya que cada

porcentaje disminuido de la capa de

ozono provoca un aumento del 2 % del

cáncer de piel. “La disminución del

ozono también aumenta las cataratas en

los seres humanos y, por supuesto,

también puede afectar a las plantas y los

animales”, concluye la científica.
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AMBIENTE

Primera evidencia de que el humo de los incendios forestales destruye la
capa de ozono. Se obtuvo esta evidencia de los incendios de 2019 y 2020
ocurridos en Australia, algunos de los peores en su historia.

"Si los futuros incendios forestales son más
fuertes y frecuentes, como se prevé que
ocurra con el cambio climático, la
recuperación prevista del ozono podría
retrasarse años", asegura Susan Solomon,
investigadora del MIT

La Universidad Nacional del

Nordeste otorgó subsidios específicos

a 16 grupos de investigación que

llevarán a cabo proyectos que

analizarán los impactos de la sequía e

incendios en la provincia de

Corrientes, y además propondrán

estrategias para prevenir estos

fenómenos o minimizar sus impactos.

Entre las distintas presentaciones de

proyectos sobre sequía e incendios, se

encuentran iniciativas para evaluar el

impacto del déficit hídrico y los

incendios en la vegetación nativa y

en forestaciones, el impacto en

hongos y líquenes, y en especies de la

flora indicadora de biodiversidad.

Asimismo, se relevará el impacto en

producciones ganadera, como ser en

la producción bubalina, las

consecuencias en las especies

forrajeras, así como el estudio de

enfermedades toxicológicas de origen

vegetal que se suceden en tiempos de

sequías cuando los animales no

tienen disponibilidad de pasturas.

También se realizarán estudios sobre

el impacto en los suelos, y la

evaluación de la severidad de los

incendios en el marco de la sequía

extrema que afecta a la provincia de

Corrientes desde el año 2020.

Una de las iniciativas buscará

aportar a la optimización de los

sistemas de medición del índice de

peligrosidad de incendios.

En tanto, otro de los proyectos

evaluará el impacto en el mercado de

trabajo en dos de los departamentos

más afectados por incendios.
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El sector agropecuario se enfrenta al

desafío de incrementar la eficiencia y

sustentabilidad de los sistemas

productivos a fin de aumentar la

rentabilidad, al tiempo que se reduce el

impacto ambiental. Con esta mirada se

organizó 2.º Congreso Latinoamericano

de Agricultura de Precisión (CLAP

2022) y la 19.° Capacitación INTA

AgTech. La cita fue en el INTA

Manfredi, Córdoba..

El encuentro reunió a especialistas

nacionales e internacionales que

compartieron los avances tecnológicos

en materia de ciencia de datos,

agricultura de precisión y eficiencia.

Además, el INTA expuso los

relevamientos de carácter nacional que

permitirán hacer un diagnóstico sobre

las principales demandas y

necesidades de los usuarios para

enfocar mejor el desarrollo de

innovaciones y tecnologías.

Sensores y datos
De acuerdo con Mónica Balzarini,

investigadora y especialista en ciencia

de datos de la Universidad Nacional de

Córdoba y del Conicet, “el avance

tecnológico en herramientas tales como

los sensores proximales y remotos, la

robótica y las telecomunicaciones han

producido un cambio radical en la

generación de datos para el sector

agropecuario”. Y agregó: “Hoy se genera

un gran volumen de datos de manera

automatizada”, lo que consideró un

“logro extremadamente útil, tanto para

la ganadería como para la agricultura

digital”.

En referencia a la producción de

datos, Balzarini detalló que “los miles de

datos diversos que se generan por

hectárea requieren ser interpretados con

la ayuda de software y de algoritmos de

análisis”. En este sentido, no dudó en

asegurar que “hoy, la agricultura de

precisión ya no depende sólo de

maquinarias, sino del desarrollo de

métodos que ayuden a la interpretación,

es decir, de la ciencia de datos”.

Datos y sustentabilidad
La profesional subrayó el aporte de

esta tecnología a la sustentabilidad de

los sistemas: “Aplicar la ciencia de datos

nos permite analizar múltiples y

diversas capas de información de un lote

agrícola y, así, identificar zonas con

limitantes de la producción para un

manejo específico, en lugar de uno

uniforme”. De acuerdo con la

investigadora, esto trae numerosas

ventajas entre las que se destacan la

economía del productor y la

disminución del impacto de la

agricultura en el ambiente.

“Es clave manejar bien los recursos

para evitar daños en el ambiente y, para

esto, la ciencia de datos resulta una

herramienta clave”, concluyó Balzarini.

Por su parte, Fernando Scaramuzza,

investigador en agricultura de

precisión del INTA Manfredi, Córdoba,

coincidió en este punto y mostró los

resultados de un relevamiento de

tecnologías, aplicaciones y plataformas

digitales a campo.

En este sentido, aseguró: “Quienes

emplean la inteligencia de datos tiene

resultados concretos en la eficiencia de

sus actividades, logran anticiparse a las

problemáticas, mejoran la economía y

ahorran insumos”. Estos avances, entre

otras cosas, permiten facilitar los

procesos y adopción adecuada de las

herramientas de agricultura de

precisión, lo que permite hacer un uso

más eficiente de las mismas.

Balzarini dio un paso más y consideró

al trabajo articulado entre la

Universidad Nacional de Córdoba y los

técnicos especializados del INTA como

un “círculo muy virtuoso”. Y agregó: “Es

muy importante que los productores,

asesores y técnicos especializados en

agricultura de precisión aprendan a

usar, de manera eficaz, los datos que se

generan en cada uno de los lotes de

producción”. En esta línea, ponderó la

necesidad de trabajar de manera

interdisciplinaria.

El desafío es la capacitación de los

productores y operarios para la

correcta lectura y utilización de esa

masa de información que se genera en

la actualidad.

AGRICULTURA

El cada vez más importante rol de la inteligencia de datos en los sistemas
productivos para hacerlos sustentables, base de un nuevo programa de
INTA y nuevos desafíos para el productor, técnicos y operarios.

https://agroveterinariaryksrl.com/
http://www.bracamonteva.com/
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En 2020, el Instituto de Investigación

y Desarrollo Tecnológico para la

Agricultura Familiar (IPAF) del INTA

en la Región Pampeana y la UBA

presentó el desarrollo de una

ensachetadora y pasteurizadora que

envasa la leche fluida, la pasteuriza y

la enfría directamente en sachet con el

fin garantizar las condiciones óptimas

de inocuidad para su comercialización.

A mediados de 2021, la PyME

bonaerense FP Ingeniería SRL inició la

fabricación en serie del sistema, con

financiamiento del Ministerio de

Desarrollo Social de la Nación. En esta

alianza es clave el rol de la PyME

familiar de Misiones Plastimi SRL,

proveedora de los sachets habilitados

para el tratamiento térmico particular

que hace la tecnología.

Actualmente, hay 23 ensachetadoras-

pasteurizadoras INTA-UBA en

territorio. Muchas de ellas, en pleno

funcionamiento cuya comercialización

de la leche se basa en el vínculo de

confianza existente entre las familias

productoras y consumidoras.

Raquel Ariza, especialista en

transformación

digital,

investigadora de

Facultad de

Arquitectura,

Diseño y

Urbanismo de la

UBA y directora

del proyecto

premiado por el

CES, detalló:

“Buscamos dar un

paso más y

respaldar con datos

la calidad, hasta

ahora indiscutida

por quienes la

compran”. Además,

agregó: “La

digitalización

funciona como

instrumento de

validación que

afianza vínculos y

acerca a quienes

producen y

compran la leche”.

AGRICULTURA FAMILIAR

Desarrollos de INTA permiten tener provisión de leche de vaca de pequeños
productores con calidad, inocuidad e incluso también con trazabilidad digital.

https://www.sejda.com/call/%2B543731620757
https://www.nbch.com.ar/promociones
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Las diversas proyecciones de los
analistas del agro adelantan que este
año el campo aportará una cifra
récord de divisas producto de la
escalada que experimentaron los
precios de los granos a partir del
conflicto bélico entre Rusia y
Ucrania. Mientras la Bolsa de
Comercio de Rosario prevé unos
u$s41.053 millones, teniendo en
cuenta los principales complejos
exportadores, la Fundación
Mediterránea amplía la cifra hasta los
u$s44.500 millones, al sumar además
los envíos de otras cadenas como el
maní o el biodiesel.

Complejos
En el desagregado por productos que
hace la BCR, se destaca que de la cifra
superior a los u$s 41.000 millones,
más de la mitad corresponderán al
complejo sojero con u$s 23.745
millones, que equivale a u$s 577
millones más que lo calculado en
marzo. "Esto se debe a la fuerte suba en
los precios FOB de todos los productos
del complejo, pero en particular del
aceite de soja. De esta manera, el
complejo lograría superar el valor
exportado en el 2021 en u$s 269
millones", precisó la BCR.
Por su parte, el complejo maicero

sumaría despachos por u$s 9650
millones, casi u$s 1000 millones más
que la estimación del mes pasado,
superando de esa manera en u$s 600
millones los despachos de 2021, lo que
constituiría un nuevo récord.
En el complejo trigo, por su parte, las
proyecciones hablan de un
incremento de u$s 328 millones,
tocando los u$s 4741 millones para
este año. Con este dato, la suba de
precios, junto con la mejora en las
cantidades enviadas, permitiría
incrementar el valor de sus
exportaciones de este complejo en
casi u$s 1430 millones en
comparación a la marca de 2021.
Las exportaciones del complejo
girasol, por su parte, llegarían a u$s
1840 millones, u$s 512 millones más
que la previsión de hace un mes y u$s
538 millones más que en el resultado
del año pasado.
Así, el conflicto en la región del Mar
Negro "ha disparado a los precios del
aceite de la oleaginosa, dado que entre
Rusia y Ucrania representan cerca del
80% de las exportaciones mundiales de
este producto".
Por último, el complejo cebada
registraría despachos por u$s 1077
millones.

https://es-la.facebook.com/estilo.campo.161
https://www.google.com/maps/place/Proveeduria+Rural+Don+Ata/@-27.1778313,-60.6349991,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2365d40e70ce49f6?sa=X&ved=2ahUKEwjB05iAq5r3AhXBvJUCHSNEABMQ_BJ6BAhSEAU
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/nuevo_siglo_rural_radio.php


Red de Ultra baja densidad de maíz

(RED-UBA DE MAIZ) es el nombre de

un grupo de estudio y trabajo creado

en 2019 como un espacio de reflexión,

discusión y generación de

conocimientos sobre el manejo del

cultivo de maíz en ambientes

marginales, a partir de una visión

integral e interdisciplinaria

propiciando el vínculo entre la

Facultad de Agronomía de la UBA y

otras Universidades nacionales y

extranjeras, Instituciones, grupo de

productores y asesores y empresas

agropecuarias relacionadas con la

problemática.

Trabajos en el Chaco
Desde INTA y UNCAUS se llevan

adelante ensayos que forman parte de

la Red de Ultra Baja Densidad (UBD) en

maíz, uno de los principales cultivos de

la región. La Red es coordinada por el

Dr. Gustavo Maddoni, docente e

investigador de la Universidad de

Buenos Aires (UBA) quien vino

acompañado por los becarios

doctorales, pertenecientes a la Escuela

de Postgrado de la Facultad de

Agronomía de la Universidad de

Buenos Aires, Franco Espelet (becario

FONCyT) y Silvia Lutz (becaria

CONICET). La comitiva realizó una

visita a la Estación Experimental

Agropecuaria de INTA Sáenz Peña

como parte de su recorrida por los

ensayos realizados en diferentes

localidades del norte del país.

Objetivos
Los ensayos de UBD y el trabajo en

red pretenden dar luz a los

mecanismos que utilizan los diferentes

híbridos de maíz para compensar

ambientes de menor o mayor calidad,

los cuales están relacionados a los

diferentes tipos de suelos, al clima, a las

enfermedades, etc. y cómo éstos

factores influyen en la productividad

de la región.

Este es el primer año de estudio y el

primero que se realiza el ensayo en la

EEA INTA Sáenz Peña. Dicho ensayo se

encuentra bajo la responsabilidad del

Ing. Agr. (MSc) Jorge Paz, en conjunto

con la profesora de la cátedra de

Cerealicultura, la Ing. Agr. (MSc) Celsa

Balbi y de la profesora de la cátedra de

Fitopatología, la Ing. Agr. (MSc) Diana

Gómez, de la Universidad Nacional del

Chaco Austral (UNCAUS), lo que

significa un inicio en las relaciones

institucionales, académicas y de

investigación, que buscará aportar

información relevante tanto para

productores, técnicos y la comunidad

educativa de la región.

Líneas de investigación
La propuesta busca llevar adelante la

conducción de experimentos en

distinta escala de complejidad,

incluyendo una red experimental en

diversas localidades

de producción de maíz

con limitantes

edáficas bajo un

protocolo común que

permitirá analizar en

su conjunto:

-La expresión de la

plasticidad vegetativo-

reproductiva en

híbridos comerciales

de maíz y en líneas de

mejoramiento de

INTA para su posible

detección de variación

genética con el uso de

QTls.

-La funcionalidad de

estos procesos ante

cambios en la

densidad (baja vs

ultra-baja) en interacción con la oferta

de nitrógeno (N)

-La contribución de la producción de

espigas múltiples por planta al

rendimiento en ambientes restrictivos

por profundidad efectiva ante cambios

en la estructura de cultivo (densidad x

espaciamiento) y la oferta de N.

-La economía del agua (consumo,

repartición del consumo y EUA) y

economía del N (absorción de N, EUN)

en los sistemas de producción de maíz

en ambientes restrictivos

-Optimización del diseño de la

estructura del cultivo (densidad x

espaciamiento x tipo de plasticidad) en

ambientes restrictivos por profundidad

efectiva o textura del suelo

-El impacto del proceso de macollaje

en maíz sobre la digestibilidad y la

biomasa digestible.
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Desde INTA y UNCAUS se llevan adelante ensayos que
forman parte de la Red de Ultra baja densidad (UBD) en maíz,
uno de los principales cultivos de la región.

MMAAIIZZ

Vista aérea de los ensayos implantados en la EEA INTA Sáenz Peña.

https://bcch.org.ar/app.php
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Un estudio realizado por
investigadores de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la UNNE
identificó que, si bien se registraron
mejoras en los últimos años, cerca de
un 29% de productores de la región
NEA aún no aplica pautas de manejo
conocidas como “refugio” para el
cuidado de la biotecnología de maíz
transgénico desarrollada para el
control de insectos que afectan al
cultivo. De quienes sí lo hacen, casi la
mitad destina menos de la superficie
recomendada para un óptimo cuidado.

Tecnología Bt
Entre los diversos híbridos de maíz
transgénico, modificados
genéticamente con fines productivos,
se encuentran el “maíz Bt” un tipo de
maíz transgénico que produce una
proteína de origen bacteriano, Bacillus
thuringiensis, que al ser ingerida por
insectos genera que los mismos
mueran de inanición.
Pero en el uso de la biotecnología

aplicada al control de plagas pueden
generarse casos de resistencia por
parte de los insectos, por lo cual
existen buenas prácticas aplicadas al
cuidado de la biotecnología
desarrollada.
En el caso del maíz bt, el uso de
“refugio” es la práctica más
recomendada para evitar casos de
resistencia.
El “refugio” o “franjas de refugio”
consiste en disponer una porción del
lote sembrada, en la misma fecha, con
un tipo de maíz “no Bt”, de similar ciclo
de madurez que la del cultivo Bt.
Así, el lote refugio permite la
producción de insectos adultos
susceptibles de ser controlados por la
biotecnología Bt, para que se crucen
con los insectos resistentes que
pudieran existir en la porción Bt del
lote.
De esta forma, con el cruzamiento, se
logra que los insectos generen como
descendencia individuos susceptibles
que la tecnología Bt pueda controlar. Si

no hubiera refugio, los eventuales
insectos resistentes al cultivo Bt se
cruzarían entre ellos, aumentando
rápidamente la frecuencia de insectos
resistentes.

Investigación
Ante la importancia de la aplicación
de refugios como buena práctica para
el cuidado de la tecnología Bt, desde la
Facultad de Ciencias Agrarias de la
UNNE, en articulación con la
Asociación Semilleros Argentinos, se
llevó a cabo un estudio para conocer el
grado de implementación de buenas
prácticas entre productores de maíz Bt
en la región nordeste de Argentina
(NEA).
El estudio, realizado por la becaria de
investigación Ing. Agr. Andrea Silvana
Reichert, el Ing. Agr. Daniel Pérez y la
dirección de la Mgter. Celsa Balbi,
docente-investigadora de la Facultad
de Ciencias Agrarias de la UNNE,
consistió en un relevamiento a través
de encuestas a productores del NEA

sobre uso de cultivos de refugio en
maíz. Con ese fin, se buscaron
padrones de productores de provincias
de la región, diferenciándose por
estrato de productores, tamaño de la
superficie del cultivo y fecha de
siembra.
En total se realizaron más de 60
encuestas, que correspondieron un
62% a productores de la provincia de
Chaco, 16% de Corrientes, 13% de
Formosa, 6% del norte de Santa Fe y 3%
de Misiones. De ellos, un 53% destina
lotes de menos del 10% de la superficie
total, menos de lo recomendado.
Respecto de las justificaciones por no
usar esta buena práctica agrícola (BPA),
el 55,5% alegó no hacerlo por la
disminución en la renta que le genera,
27,8% por problemas en el calibre de
las semillas y un 16,7% a la dificultad
de manejo del lote refugio.
Entre los encuestados que realizan
refugio, el 97% lo monitorea y de ellos
sólo la mitad utiliza para hacerlo la
“escala Davis” recomendada.

Una investigación sostiene que se requiere incrementar
las buenas prácticas para el cuidado de la

biotecnología en maíz transgénico.

https://www.uaa.com.ar/
https://es-la.facebook.com/JManuelAgro/
https://www.sejda.com/call/%2B543644621215
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El manejo con insecticidas de ser

necesario lo realizan en etapas

tempranas con diferentes principios

activos no todos recomendados como

BPA en refugio por su residualidad.

“Estos resultados abren un amplio

debate de estrategias de comunicación

eficiente con el 28,3% de productores que

no realiza refugio, sobre todo en este

momento donde se insertan nuevos

eventos o productos” sostienen los

autores de la investigación.

Pero más allá de las falencias

identificadas, los investigadores

destacan que el trabajo mostró que,

respecto de otras encuestas anteriores

realizadas en el NEA, se evidencia un

aumento en el uso de refugio, lo cual

expone un futuro promisorio.

Por otro lado, consideran que resulta

imprescindible generar

espacios de comunicación

y concientización del

cuidado de la biotecnología

“para no desandar caminos

recorridos”.

La Mgter. Celsa Balbi

destacó la necesidad de

promover aún más el

cuidado de la biotecnología

en la región, debido a que

no hay perspectivas de

desarrollos de nuevos

productos o variedades de

maíz genéticamente

modificado, lo que

conmina a proteger los

desarrollos tecnológicos disponibles.

Expresó que la realización del estudio

posibilitó estrechar contactos con

productores, quienes reconocieron la

relevancia de las buenas prácticas en la

producción, incluso aquellos que no la

implementan.

El trabajo fue realizado en

colaboración con la Asociación de

Semilleros Argentinos, en el marco del

Programa “MRI” (Manejo de

Resistencia de Insectos).

Los resultados del estudio fueron

presentados en el marco del “XIII

Simposio REDBIO Argentina 2021” de

la Red de Laboratorios de

Biotecnología para América Latina y el

Caribe..

https://www.agd.com.ar/es/plantas-de-acopio/acopio%2Coficina
https://www.google.com/maps/place/Dario+Giagnoni+Distribuidora+Nacional+de+bater%C3%ADas+-+Baterias+Morbi/@-27.4391448,-59.0002489,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x798f5ec251be887d?sa=X&ved=2ahUKEwiY_P62rJr3AhVnkZUCHX7EDf8Q_BJ6BAg8EAU
https://www.google.com/maps/place/Transporte+TESTA/@-27.44359,-58.9988497,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3bbdb1dbabde6aab?sa=X&ved=2ahUKEwirtL_IrJr3AhWRvJUCHegkA9IQ_BJ6BAhREAU
https://www.google.com/maps/place/Antinori+Autopartes/@-27.4835637,-58.7879647,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x559d51ef43574d61!8m2!3d-27.4835285!4d-58.7879628
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Las plantas son unos organismos
extraordinarios. Para ejemplo, son
capaces de producir materia orgánica a
partir de materia inorgánica, una
función vital para la existencia de la
vida tal y como la conocemos. Además,
pueden convertir el dióxido de
carbono en energía química, producen
celulosa, el polímero más abundante
del planeta, y se autorreparan a través
de la regeneración de tejidos. Todo ello
las convierte en unas candidatas
perfectas para el desarrollo de sistemas
tecnológicos biohídridos, aquellos que
mezclan tecnología con organismos
vivos.

Biohíbridos
Basándose en esta idea, un equipo de
científicos liderado por la
investigadora Eleni Stavrinidou, de la
Universidad de Linkoping, en Suecia,
presentó recientemente un estudio
sobre plantas biohídricas dotadas de
un sistema de raíces electrónicas.
Los investigadores encontraron el
modo de integrar circuitos y
dispositivos electroquímicos en las
plantas sin dañarlas, de modo que
pudieran seguir creciendo y
desarrollándose mientras se usaban
como supercondensadores o sensores
electrónicos.
Los resultados allanan el camino para
utilizar las raíces en el
almacenamiento de energía, así como
para la creación de
supercondensadores biológicos

basados en polímeros conductores y en
celulosa, una alternativa ecológica

para nuevos sistemas de
almacenamiento que podrían incluso

ser más asequibles que los que se
emplean actualmente.

Quizás el próximo paso de la Agricultura de Presición sea con plantas que tendrán
incorporado sensores en su estructura, plantas cíborg que hoy ya han demostrado almacenar
energía con un sistema de raíces electrónicas.

CCIIEENNCCIIAA

Desarrollo del sistema radicular en agar después de 5 días

Plantas

en desarrollo

Raíces primarias después de

3 días de tratamientolo

Raíz de control

Raíz con

tratamiento

Solución Agua AguaSolución

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/nuevo_siglo_rural_radio.php


De hecho, para comprobar sus
beneficios, los científicos construyeron
un supercondensador donde las raíces
sirvieron como electrodos de
almacenamiento de energía.

Proceso

Lo primero que hicieron los
investigadores fue sumergir las raíces
de plantas jóvenes en una solución de
oligómeros (una cadena molecular
formada por varias estructuras
similares enlazadas). Después de un
tiempo apareció una capa oscura en
ellas, la cual indicaba aquellas
moléculas habían polimerizado las
raíces, de manera que se había
formado una extensa red de
conductores en la epidermis de las
células de la planta. Era como si se
hubieran convertido por sí mismas en
pilas naturales.
Además, no se habían visto afectadas
por su nueva función, sino que se
adaptaban completamente a su nuevo
estado híbrido desarrollando un nuevo
y complejo sistema de raíces. “El hecho
de que sea el polímero el que tiene
capacidad conductora, y que la planta
favorezca que este se deposite en las
raíces sin verse afectada y
manteniendo todas sus propiedades
resulta clave de cara a encontrar
posibles aplicaciones”, explica a
National Geographic Eduardo Solano,
miembro del equipo científico de la
línea de luz NCD-SWEET del
Sincrotrón ALBA, quien participó en el
experimento científico.
Un mes después se cortaron las raíces
para investigarlas. Los resultados
mostraron que los conductores mixtos
iónico-electrónicos integrados habían
mantenido su funcionalidad mientras
la planta continuaba creciendo y
madurando.
Los científicos fueron más allá.
Colocaron electrodos y probaron las
propiedades eléctricas de las raíces
mediante mediciones de corriente y
voltaje. Las raíces mostraron el
comportamiento típico de los resistores
ideales, y la capa de polímero
conservaba, sus propiedades
conductoras incluso al cabo de un mes,
mientras la planta seguía creciendo.

Sensores

electrónicos naturales

Otra posible aplicación de los sistemas
basados en plantas son los sensores
electrónicos. Por ejemplo, añadiendo
un sensor de humedad en las raíces, se
podría transmitir la información a
través de la red de raíces electrónicas a
un sistema inteligente, de modo que
este pudiese incrementar o disminuir
la frecuencia de riego. "Podríamos
imaginar sistemas de plantas que

pudieran comunicar las necesidades o

excesos de ciertos componentes del

suelo, dando lugar a la optimización de

recursos en la agricultura o la detección

temprana de contaminantes", quien
afirma asimismo que, a más largo
plazo, podrían fabricarse sistemas
robóticos flexibles capaces de
regenerarse, adaptarse y crecer si
fuera necesario, tal y como lo hacen las
raíces de las plantas.
La investigación, parte del proyecto
europeo Hybrid Electronics Based on
Photosynthetic Organisms (HyPhOE),
cuyo objetivo es conseguir la simbiosis
entre organismos fotosintéticos y
tecnología, ha sido posible gracias a la
colaboración del sincrotrón ALBA, un
complejo de aceleradores de electrones
que permite visualizar la estructura
atómica y molecular de los materiales
y estudiar sus propiedades.
En concreto, los científicos del ALBA
consiguieron obtener más información
sobre la organización y estructura del
polímero a través de una técnica
denominada dispersión de rayos X de
ángulo amplio, (WAXS por sus siglas en
inglés). De este modo, los rayos X
impactaron sobre la superficie de la
raíz (donde se encontraba el polímero)
y permitieron la obtención de datos
sobre la estructura del mismo, algo
imposible de realizar sin una fuente de
luz muy intensa como la del acelerador
de partículas.
Futuras investigaciones
determinarán posibles aplicaciones a
este descubrimiento, pero es muy
posible que en un futuro próximo
podamos estar más conectados con la
naturaleza de lo que pensamos.
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La exportación de productos
orgánicos alcanzó el año pasado las
143.000 toneladas, lo que significó
una suba en volumen del 11%
interanual, de acuerdo a datos del
Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasa).
El principal destino de las ventas fue
Estados Unidos, al acaparar el 45% del
total exportado, seguido de cerca por
la Unión Europea con el 38%.
Los productos de origen vegetal con
mayor volumen exportado fueron
azúcar de caña, pera, soja, vino,
manzana, puré de pera, trigo,
arándano y ajo, mientras que entre los
productos de origen animal se
destacaron los provenientes de la
actividad ovina.
El informe del Senasa titulado
"Situación de la Producción Orgánica
en la Argentina durante 2021",
también reveló que el año pasado la
superficie orgánica cosechada subió
un 14% y alcanzó las 96.476 hectáreas
en total, "sosteniendo la tendencia de

crecimiento de los últimos 10 años".
La región que más aumentó su
superficie cosechada fue Cuyo (+ 61%),
mientras que las provincias que más
lo hicieron fueron Salta, Jujuy y
Mendoza.
La venta de productos orgánicos

viene incrementándose fuertemente
en los últimos años a nivel global, en
línea con el surgimiento de consumos
asociados al bienestar y la vida
saludable, impronta que la pandemia
aceleró.
El técnico del Área de Producción
Ecológica del Senasa, Diego Pinasco
Güelvenzú, pronosticó un escenario
favorable para este año en lo que hace
a la producción local y las ventas
externas, aunque advirtió sobre el
desconocido impacto que puede tener
la guerra entre Rusia y Ucrania.
"Teniendo en cuenta que nuestros

principales destinos son Estados

Unidos y en segundo lugar la Unión

Europea, liderada por países como

Alemania y Holanda, con el escenario

de conflicto bélico hay que ver cómo

reacciona el mercado. Pero sacando ese

ruido, las perspectivas son buenas

porque la tendencia en el largo plazo

viene siendo creciente y positiva", dijo a
Télam.
Con el objetivo de lograr más
producción, mayor cantidad de
productores y de puestos de trabajo, a
principios del año pasado el
Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca lanzó el "Plan Estratégico del
sector de la Producción Orgánica
Argentina 2030".

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/radio_informe_agropecuario.php
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Nael/@-27.4405881,-58.9987634,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x392abc5e493a910a?sa=X&ved=2ahUKEwigsPOUrZr3AhWOtpUCHXNfDakQ_BJ6BAhQEAU
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https://es-la.facebook.com/AgroinsumosDonAmpelio/
https://www.sejda.com/call/%2B543731620757



