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El clima sigue siendo un factor a tener en cuenta
en la campaña que se inicia, con altas
probabilidades de que la fase Niña siga

influenciando el nuevo período productivo.
Si bien en la campaña que finalizó hubo
sorpresas buenas para zonas de Chaco y

Santiago, a nivel país fue notorio el impacto
negativo. Y ya se hace sentir en la disminución

de siembra de trigo en la actual.
Esta situación lleva a ajustar las decisiones en la
elección de cultivos, donde otra vez el algodón se
anota puntos a favor, por adaptación climática,
por nuevos avances genéticos y por condiciones

de mercado, que a esta altura del año, son
favorables. Sumado a esto las complicaciones

para conseguir semilla de girasol.

De acuerdo a un informe de la Guía Estratégica para el Agro, los
ingenieros y los productores siguen hablando de la importancia
que tuvieron las rotaciones y la tecnología aplicada para salvar el
escenario de desastre productivo de la sequía.
En este final, se ajustaron resultados en Chaco, con 2,5 quintales
por hectárea más y 25 qq/ha como promedio final para la
provincia.
También en Santiago del Estero las sorpresas tanto en rindes de
primera y segunda suben la vara provincial a los 31,5 qq/ha.
Hubo algunos otros ajustes positivos, pero poco importantes para
el volumen nacional.
Mientras restan lotes aislados por cosechar en el sur de la región
pampeana, se estima que el rinde nacional terminaría en 27,7
qq/ha, casi 3 quintales por debajo de la media de los últimos 5
años (30,5 qq/ha).
El impacto en área no cosechada ha sido por demás de elocuente
con 870 mil ha malogradas. En general se trataron de lotes de
soja de segunda. El área de soja total en este ciclo ha sido de 16,11
millones de hectáreas, obteniéndose 42,2 millones de toneladas a
escala nacional.

https://produccion.chaco.gov.ar/programas/plan-apicola/
mailto:nuevosiglo@charata.com
https://www.sejda.com/call/%2B543731620575
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/


Con una mirada prospectiva a 10

años, el campo de la Estación

Experimental Agropecuaria de INTA

en Sáenz Peña, Chaco, reunió a Julián

Domínguez, ministro de Agricultura

de la Nación, Jorge Capitanich,

gobernador de la provincia, Mariano

Garmendia y Carlos Parera, presidente

y director nacional del INTA,

respectivamente, entre otras

autoridades, y a productores de la

región para mostrar las últimas

innovaciones vinculadas al algodón,

no solo en la obtención de nuevas

variedades, sino también en el

desarrollo de tecnologías para mejorar

el cultivo.

Logros
El objetivo del encuentro fue dar a

conocer a variedad de algodón SP21,

un cultivo que tiene fibras que superan

los 32 milímetros de largo, algo inédito

para la Argentina, este es un tipo de

fibra que nunca se logró producir en la

Argentina y que tiene un alto valor

para la industria textil.

La obtención de esta variedad se

suma a la extensa trayectoria que tiene

el INTA Sáenz Peña en investigación

para la cadena algodonera. Desde la

selección de variedades, conservación

de germoplasma, biotecnología,

fisiología vegetal, entomología,

fitopatología, calidad de fibra y

difusión tecnológica.

Entre los logros más destacados está

la colección del Banco de germoplasma

con 800 variedades y líneas. Así como

la reciente inscripción y difusión, en

conjunto con la empresa Gensus S.A,

de tres nuevas variedades de algodón

llamadas Guazuncho 4 INTA BGRR,

Guarani INTA BGRR y Pora 3 INTA

BGRR, que alcanzó el 45 % en la

utilización de semilla fiscalizada

durante la presente campaña.

En paralelo, se evalúan 312 líneas

mejoradas y se genera nuevos

conocimientos de manejo y la

búsqueda de una mejor expresión de la

nueva genética. Esta significativa

adopción de los cultivares

desarrollados en INTA por parte de

sector productivo, confirma la

acertada respuesta de los planes de

investigación llevados adelante en el

Programa Nacional de Algodón,

mediante la creación y difusión de

cultivares de origen nacional.

El rol de la institución
“Ponemos el desarrollo científico al

servicio de nuestros productores”,

afirmó Julián Domínguez durante el

acto, y agregó “el INTA es un emblema

de la soberanía científica, que ha

construido un escenario de un espacio

común entre productores, entidades y

Estado, promoviendo el desarrollo

científico-tecnológico y ese es un capital

que tiene la institucionalidad”.

“En este caso logró equiparar la

productividad y la calidad mediante el

mejoramiento genético en el cultivo del

algodón”, continuó.

“Este es un hecho muy importante, un

nuevo evento biotecnológico que se

produjo acá en nuestra querida

Provincia del Chaco. Hay que estar

atento a las señales que vienen del

futuro. La historia nos ofrece una

oportunidad. Este es el camino”,

completó el ministro.

A su turno, Capitanich puntualizó

que la Estación Experimental Sáenz

Peña del INTA “merece un

reconocimiento por su aporte al

desarrollo de la provincia del Chaco”, y

subrayó que “hoy estamos recuperando

superficie sembrada con algodón”.

“Es muy importante hacer notar que

estas innovaciones hacen un aporte

importantísimo al desarrollo provincial

y, también, es necesario el desarrollo de

la cadena textil completa”, señaló el

gobernador del Chaco y subrayó que

“es un gran día para nosotros, para el

INTA, para el Chaco y para la Argentina

por estos logros tecnológicos. Si nuestros

productores producen más y mejor,

nuestros consumidores lo harán también

más ymejor”.

Por su parte, Cipolini indicó que la

estación experimental “está ligada al

sentir y a la historia de nuestra ciudad y,

en nombre del municipio, deseo celebrar

la realización de esta jornada, destacar

su importancia, la transferencia de

conocimiento y de tecnología y, por

supuesto, el rol de este instituto en

relación también al desarrollo de su

cultivo que está profundamente

arraigado para este estudio”.

Convenios
Con el fin de impulsar la

investigación y potenciar la

producción de la nueva variedad a

campo, durante el acto el INTA firmó

convenios de cooperación y cartas de

intención con: el Ministerio de

Producción, Industria y Empleo de la

Provincia del Chaco, Municipalidad de

Fuerte Esperanza y el INTA; Convenio

de Cooperación Técnica Ministerio de

Producción, Industria y Empleo de la

Provincia del Chaco y el INTA; Carta

de Intención Ministerio de Producción,

Industria y Empleo de la Provincia del

Chaco y el INTA; Carta de Intención

Ministerio de Producción, Industria y

Empleo de la Provincia del Chaco y el

INTA y Convenio de Cooperación

Técnica Facultad de Ciencias Agrarias

de la Universidad Nacional del

Nordeste y el INTA.
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Historia, pero también presente y
con mucho futuro. El INTA con su
EEA de Sáenz Peña, siempre fue el
baluarte para un cultivo estratégico en
el desarrollo de las provincias algodoneras.

https://bcch.org.ar/app.php
https://youtu.be/XA4GJBrOWs8
https://youtu.be/0Or81CJJ3K8
https://youtu.be/DSIthWxiEZM
https://youtu.be/J7gmbqndYyY


El algodón es una fibra textil vegetal
que crece alrededor de las semillas de
la planta del algodón. Como fibra textil
se entiende al conjunto de filamentos
que pueden ser usados para formar
hilos.
La longitud y el grueso de la fibra

tradicionalmente fueron categorizados
según su procedencia. Según sea la
longitud de las fibras, el algodón puede
ser:
-de fibra corta ( algodón indio)
-de fibra mediana (algodón

americano)
-o la mejor de todas, de fibra larga

(algodón egipcio, aunque también se
logra producir en algunas zonas de
América).
La importancia del algodón conla

fibra larga radica en que permite a la
industria lograr hilos muy finos y
largos dando como resultado un
algodón más fuerte y más blando, con
confecciones de mucha suavidad. Por
ejemplo cuando hablamos de ropa de
cama, este tipo de fibra produce menos
pelusa, de manera que son sábanas
donde es casi imposible que se
produzcan bolitas. Otra ventaja es la
resistencia al lavado. Son sábanas de
larga duración y se trata de una fibra
muy absorbente lo que permite que los
colores duren mucho más tiempo. La
suavidad del tejido lo hace ideal para
pieles sensibles o alérgicas.
En la Argentina nunca se pudo

cultivar variedades de algodón con
esta característica.

Logro del INTA
Productividad y calidad son dos

factores indirectamente
proporcionales. Cuando uno aumenta,
el otro decae. Sin embargo, un equipo

de investigación del INTA Sáenz Peña,
Chaco, logró equipararlas mediante el
mejoramiento genético en el cultivo de
algodón. Además, fruto de esta misma
investigación, lograron algo inédito: la
primera variedad de algodón en la
Argentina con fibras finas, resistentes
y extra largas.

Variedad SP21
“Obtuvimos una variedad de algodón,

denominada SP21, con una línea

genética que nos permitió obtener fibras

que superan los 32 milímetros de largo”,
detalló Mauricio Tcach, investigador
del INTA Sáenz Peña. Asimismo,
explicó que esto es “inédito” para la
Argentina y recordó que estas fibras
sólo se producen en Egipto y Perú.
“Esto nos brinda un potencial

económico y comercial enorme”, indicó
Alex Montenegro, responsable del
Laboratorio de fibra y semilla de
algodón del INTA Sáenz Peña. Además,
reconoció que, “integrarla a la cadena

productiva permitirá producir prendas

con una calidad y valor diferencial,

además de sustituir las importaciones,

reducir costos e incrementar la

competitividad del sector”.
Los profesionales explicaron que lo

que se vaya a confeccionar con esta
fibra son productos con potencial de
exportación.
Como si todo esto fuera poco, la

nueva variedad de algodón es
resistente a las dos principales
enfermedades que afecta al cultivo, lo
que reduce la dependencia y uso de
insumos químicos, lo que, a su vez,
minimiza el impacto ambiental.
Con el fin de impulsar la

investigación y potenciar la
producción de la nueva variedad a

campo, el INTA firmó un convenio con
las empresas nacionales Halgon SAS y
Pato Pampa. “Este primer acuerdo

apunta a producir esta fibra extra larga

y poder desarrollar líneas genéticas”,
explicó Tcach, quien no dudó en
ponderar la integración y articulación
publica privada del acuerdo.
Para una segunda etapa del proyecto,

apuntan a poder contar la historia de
la prenda que produzcan, mediante
tecnología y con códigos QR.
“Proyectamos poder brindar toda la

información desde la semilla hasta la

prenda terminada que hoy demandan

los consumidores en muchas cadenas,

incluso en la industria textil”, adelantó
Tcach.
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Fue desarrollada por un equipo de investigación del INTA
Sáenz Peña, y se destaca por su fibra fina y resistente, cuyo
largo supera los 32 milímetros.

La variedad de algodón Gossypium hrsutum L. produce el 95 % de
la fibra de algodón del mundo. De acuerdo con la longitud de la fibra
de algodón, se puede clasificar en corta, media, larga y extra larga.
La corta mide menos de 25,1 milímetros (mm), la media oscila entre
25,1 y 27,9 mm, la larga es entre 28,1 y 32 mm y la extra larga es
mayor a los 32 mm. Las fibras más largas, finas y resistentes
conocidas y usadas hasta el momento por la industria nacional para
confeccionar prendas es la Gossipium barbadense L. y se importa de
Perú.
Desde hace más de 70 años, el INTA impulsa el mejoramiento

genético en algodón, de la mano de un banco de germoplasma que
cuenta con 800 variedades de todo el mundo y 300 líneas genéticas
mejoradas por diversas técnicas: convencional, muta-génesis y
biotecnología.
Así, con el objetivo de lograr una producción nacional de

variedades con fibras extra largas, el INTA orientó su selección y
evaluación de líneas genéticas y obtuvo la línea experimental SP 21.
La difusión de este tipo de fibra es inédita en la Argentina y toma un
mayor valor gracias al acuerdo público-privado que posibilita el
desarrollo del proyecto.

https://www.google.com/maps/place/Transporte+TESTA/@-27.44359,-58.9988497,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3bbdb1dbabde6aab?sa=X&ved=2ahUKEwihidXg0bT4AhWUuJUCHb5NAaAQ_BJ6BAgwEAU
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=2ahUKEwjpsP7v0bT4AhW7sJUCHanbD_4Q_BJ6BAg8EAU
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En el marco de la visita de miembros

del Comité Consultivo Internacional

del Algodón (ICAC, por sus siglas en

inglés), el Ministerio de Producción del

Chaco, realizó una jornada de

disertación sobre la actualidad de los

mercados mundiales del algodón y las

oportunidades del Chaco en este

contexto global.

La actividad se desarrolló en la Bolsa

de Comercio con la presencia de la

subsecretaria de Agricultura Flavia

Francescutti y la economista

especializada Lorena Ruiz.

La ponencia se denominó “Situación

de los mercados de algodón en el

mundo; mercados y futuros” y estuvo

dirigida a productores y público en

general. “La demanda que se viene

dando en las últimas tres temporadas es

muy interesante; y en particular las

perspectivas de la Argentina y el Chaco

son muy buenas, positivas”, explicó

Ruiz.

Mercados
Según reportes que habitualmente

publica el ICAC, los problemas

logísticos derivados de la pandemia

van disminuyendo, esto otorga

mejoras en el comercio mundial del

algodón.

Además hay optimismo por un

sostenimiento en la demanda. “El

consumo mundial se estima actualmente

en 26,16 millones de toneladas. La

producción ha bajado ligeramente con

respecto al informe anterior, pero se

mantiene en 26,43 millones de toneladas,

aún a un nivel suficiente para cubrir el

consumo”, sostiene el informe de Mayo

2022.

“Si observamos las cifras globales

totales de oferta y demanda, vemos un

déficit menor en la oferta. La oferta

mundial se sitúa actualmente en 57,129

millones de toneladas, mientras que la

demanda mundial es de 57,133 millones

de toneladas, una diferencia

insignificante en el mejor de los casos”,

sostiene el informe.

Con respecto al precio internacional

se explica que "el índice A ha seguido

aumentando durante la segunda mitad

de la temporada 2021/22.

Es difícil identificar una razón

definitiva para este aumento de precios

ya que los principios fundamentales de

oferta y demanda parecen estar bien

equilibrados. Sin embargo, esta subida

continua del precio podría incentivar a

los productores a sembrar una mayor

cantidad de hectáreas que en años

anteriores”.

Ruiz mencionó esto en su disertación

y mencionó que la preocupación del

ICAC es que este posible aumento en la

producción se haga de manera

ambientalmente sustentable.

AALLGGOODDÓÓNN

Las mejores expectativas en los precios internacionales vuelve a incentivar el interés por
el cultivo, no solo en Argentina, también crece el interés en otros países de América Latina.

La economista
Lorena Ruiz, del
ICAC, sostuvo que
hay precios
sostenidos en el
mundo y que eso
impulsaría a los
productores a
sembrar más
algodón, y que la
prioridad para el
organismo es que se
haga de manera
sustentable.

Como en Argentina, en otros países de Sudamérica, el algodón es de
suma importancia para pequeños productores, esto llevó a la FAO a
ejecutar el proyecto +Algodón, de manera conjunta con varios
paíese, entre ellos Brasil, Argentina y Paraguay. En este marco se
presentó el prototipo de la cosechadora picker de una línea,
desarrollado por la Empresa Brasileña de Investigación
Agropecuaria (Embrapa Algodón).

Desarrollado por los investigadores,
Odilon Reny Ribeiro y Valdinei Sofiatti, el
prototipo de cosechadora de una línea
puede cosechar 1 hectárea cada 3,5 horas,
equivalente a 120 hectáreas en 30 días.
Con un rendimiento a la primera
validación de 389 kg de fibra de algodón
por hectárea, y un costo 70% menor en
comparación a la cosecha manual.

http://www.pampadelcielo.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=nOMg8eVllUk
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Desde la UNNE diseñarán un ladrillo ecológico utilizando residuos biomásicos de la industria forestal
de Corrientes y Misiones. El proyecto busca dar un uso racional a las toneladas de desperdicios que el
sector foresto industrial genera. Se trabajará en el prototipo de un producto con
buenas características aislantes.

BBIIOOMMAASSAA

Entre Misiones y Corrientes reúnen
en sus territorios más del 65 por ciento
de la superficie forestal nacional. La
industria maderera instalada genera
una variada cantidad de residuos de
gran potencial biomásico.

Impacto ambiental
Según estimaciones realizadas por
organismos oficiales la biomasa seca
proveniente de residuos de la foresto-
agro-industria, más los residuos de la
producción de té-yerba y los residuos
de la industria de frutos alcanza
aproximadamente 1.600.000 toneladas
al año en el NEA. Estos residuos se
apilan y se queman cerca de las
plantaciones y/o aserraderos
emitiendo a la atmósfera
aproximadamente 2,5 millones de
toneladas de carbono, que es el
principal “gas de efecto invernadero”.
Con la necesidad cada vez más
imperante de un desarrollo sostenible,
surgen desde el sector científico
tecnológico propuestas que apuntan a
disminuir el impacto de los residuos
que genera la propia actividad
humana.
Ese es el sentido de la propuesta
impulsada por el estudiante Gabriel
Corvalán de la Facultad de Ingeniería
de la UNNE: fabricar un material de
construcción reutilizando desechos
biomásicos que cumpla con criterios de
aislación térmica y de resistencia
antiincendios.

La idea
El proyecto fue presentado como

parte de una convocatoria para la Beca
de Estímulo a las Vocaciones
Científicas del Consejo
Interuniversitario Nacional. Bajo el
nombre de “Construcción Sustentable
NEA: Evaluación del aporte a la
sustentabilidad ambiental con
innovaciones en la fabricación de
materiales de construcción con
insumos reciclados”, Corvalán propone
“ensayar y medir propiedades térmicas
de ladrillos fabricados con biomasa
residual de la región”.
“Con esta propuesta busco colaborar y
darle un uso racional al inmenso

desperdicio biomásico que se produce en

la zona. Utilizando el aserrín, la viruta,

la hojarasca, los costaneros, la yerba,

trabajaré en el prototipo de un ladrillo

con buenas características aislantes”
expresó Corvalán.
Los modelos de ladrillos serán
sometidos a diferentes pruebas en los
equipos de conductibilidad y
transmitancia térmica fabricados por
el Grupo de Investigación y Desarrollo
de Energías Renovables (GIDER) de la
Facultad de Ingeniería de la UNNE en
el que se llevará adelante el plan de
trabajo.
Como es de suponer el sector que será
beneficiado con este desarrollo es el de
la construcción. El prototipo de ladrillo
ecológico abre un nuevo campo de
utilidades, para lo cual previamente
deberán conocerse sus características
y propiedades específicas.

Paradigma
“Es una apuesta al paradigma de la

construcción sustentable, cumpliendo

con la regla de las tres “R”: Reducir,

Reciclar y Reutilizar. Se estaría

reduciendo el residuo de biomasa,

reciclándolo al reutilizarlo dentro de un

nuevo material de construcción”
expresó Corvalán.
Este trabajo se enmarca dentro del
proyecto de investigación “Estudio
integral de residuos biomásicos del
Nordeste desde el punto de vista
constructivo y energético:
conductividad térmica, resistencia al
fuego, gases contaminantes
desprendidos en la combustión,
briquetas, poder calorífico” dirigido por
el ingeniero Pablo Ernesto Martina y
codirigido por la magíster Maria
Raquel Aeberhard.

Nuevas líneas de estudio
Todo nuevo desarrollo de materiales
abre nuevas líneas de investigación.

Está en boga a nivel mundial como
objeto de estudio, la reutilización de
determinados materiales en
construcciones.
En este punto adquieren importancia
las propiedades y características de
estos productos, para analizar la
viabilidad de su utilización posterior.
Otro objeto de estudio que se abre es
conocer de qué manera incide en el
medio ambiente los efectos de la
construcción tradicional, ya que de
esta manera se estaría utilizando
menos energía para completar el
proceso.
“Sumado al estudio de materiales y del
medio ambiente, también desde el punto

de vista social se podría analizar las

economías relacionadas con el desarrollo

de estos nuevos productos con respecto

a los anteriores” explicó Corvalán.

De izq. a derecha. ingeniero Pablo Martina; Gabriel Corvalán y la
magísterMaria Raquel Aeberhardon

https://bcch.org.ar/app.php


Un grupo de investigadores de la

Universidad Nacional del Chaco

Austral trabaja, desde el año pasado, en

la elaboración de productos cerámicos

tipo cementos y ladrillos con cenizas

de la combustión de quebracho y los

residuos de los aserraderos.

Los investigadores trabajan en el

Laboratorio de Procesos Químicos, bajo

la dirección de la doctora Nora Okulik.

El grupo de trabajo está conformado

por aproximadamente 10 integrantes

entre doctores, ingenieros y becarios

doctorales y de pregrado.

Procesos
ambientalmente amigables
Por el lado de las actividades de

investigación, el grupo posee una vasta

trayectoria en el diseño de procesos

que sean “amigables” con el

medioambiente, esto los lleva a

adquirir experiencia tanto en la

obtención de compuestos químicos,

como en la revalorización de

subproductos o residuos provenientes

de procesos industriales. En este

sentido, hoy en día cuentan con un

proyecto de investigación que

comprende el estudio de tecnologías y

procesos que permiten mejorar la

rentabilidad y la sostenibilidad en la

producción de biocompuestos.

“La provincia de Chaco es una gran

productora de biomasa forestal y

agrícola, posee una estructura

productiva que depende, en gran parte,

de la producción agropecuaria, forestal

y agroindustrial, que producen grandes

volúmenes de subproductos y residuos

que requieren de la búsqueda de

alternativas para su aprovechamiento”,

señaló el doctor Gabriel Bedogni, uno

de los investigadores a cargo de este

proyecto.

Es por eso que con las cenizas de la

combustión de quebracho y los

residuos de los aserraderos esperan

obtener materiales cerámicos tipo

cementos y ladrillos, y también con

estos materiales buscan una aplicación

como depurantes de efluentes líquidos

industriales.

“Con el desarrollo del proyecto

esperamos contribuir al conocimiento

científico-tecnológico relativo a los

procesos productivos que permitan una

transformación eficiente de la biomasa y

un uso más sustentable de los recursos

naturales chaqueños”, expresó el

Investigador, al tiempo que añadió: “en

cuanto al uso de cenizas, buscamos

evaluar sus propiedades para la

generación de materiales cerámicos, con

posibilidades de hacerlas extensibles a

otros productos como materiales de

cementación suplementarios en

morteros y hormigones”.

Los investigadores coincidieron en

que el tratamiento de los residuos

provenientes de la actividad forestal y

agrícola de la zona para convertirlos en

materia prima útil en lugar de un

producto de desecho, constituye una

excelente oportunidad para potenciar

la creación de nuevos

emprendimientos en una zona en la

cual la actividad industrial posee un

bajo desarrollo.

Otros trabajos
de investigación
En el marco de esta línea de

investigación y siempre partiendo de la

biomasa chaqueña como materia

prima, otras de las actividades que

desarrollan actualmente son: estudio

de reacciones y procesos químicos que

conduzcan a la producción de

compuestos con potenciales

aplicaciones para reemplazar los

derivados del petróleo con compuestos

obtenidos a partir de materia prima

renovable (biomasa chaqueña). Las

aplicaciones de estos “reemplazos” van

desde solventes verdes y plastificantes

hasta sustancias aromatizantes.

Finalmente, otra de las actividades

desarrolladas por el grupo de

investigación se vincula con servicios

de asesoramiento a empresas y análisis

de compuestos químicos. En este

sentido se viene trabajando con

pequeños productores de biodiesel en

cuanto a la optimización del proceso y

el aprovechamiento/revalorización de

glicerol. También se ha iniciado un

estudio acerca del uso de cenizas

volantes para el desarrollo de

geopolímeros que podrían usarse como

material cementante en reemplazo del

cemento portland usado en

construcción. Para ello se mantiene

contacto con empresas arroceras y

tanineras de la región chaqueña que

generan cenizas volantes en la

combustión de la biomasa.

Número 216/JUNIO 2022 Página 07

CENIZAS DE QUEBRACHO

El Monte Chaqueño tiene aún mucho por aportar en procesos de reemplazo de materiales y fuentes
de energía menos contaminantes que el petróleo y sus derivados, UNCAUS trabaja en varias líneas de
investigación y, que incluye cenizas de quebracho y residuos de aserraderos.

https://www.rectificacionesandrijasevich.com/contacto.html
https://www.facebook.com/JManuelAgro/
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La Argentina es ganadera desde sus

propios orígenes, y su historia está

unida a la raza vacuna criolla, de

exceletente adaptabilidad a

condiciones difíciles, especial para la

cría, y de una mansedumbre que la

hace ideal para sistemas

silvopastoriles, de monte y serranías,

Con este artículo escrito por Med.

Vet. Jose A. Carrazonia y difundido

por la Asociación Argentina de

Criadores de Ganado Bovino Criollo

(AACGBC), daremos una recorrida por

la historia de estos animales, luego

conoceremos más sobre sus bondades

y aptitudes y dialogaremos con

quienes trabajan con esta genética, lo

haremos en varias ediciones de

nuestra revista.

Orígen de la Raza Criolla
La historia del vacuno Criollo

comenzó en el año 1493, cuando Colón

trajo los primeros ejemplares de

vacunos desde España a la isla La

Española (actual Santo Domingo).

Lógico es suponer que los animales se

compraron cerca de los puertos de

Andalucía y también en las Islas

Canarias, donde habían sido llevados

hacia dos décadas desde esos mismos

puertos. El historiador Gonzalo

Hernández de Oviedo escribió en 1535

que los animales que se embarcaron

para América provenían de aquellos

lugares.

Hay registros de historiadores que

indican que las razas españolas de las

que pueden descender los Criollos

americanos pueden ser las actuales

Andaluza negra, la Retinta (pelo

colorado oscuro), las Berrendas en

negro y en colorado (overas) y la

Cacereña (pelaje blanco). Si bien no se

conocen descripciones más o menos

exactas de las razas traídas a América,

parece como más probable que hayan

predominado las dos primeras, pues las

dos últimas tienen pelaje mayormente

de color blanco y en las que se trajeron

predominaban las oscas y doradillas.

Todas estas razas se han criado en

España desde tiempo inmemorial para

la producción de carne en forma

extensiva. La Retinta es conocida como

“el vacuno de la España seca”, por su

adaptación a ambientes rigurosos.

Por su parte, nuestro historiador

Edmundo Wernicke, después de

investigar los Archivos de Indias,

sostuvo que las razas que se trajeron

mayoritariamente fueron la Andaluza

y la Portuguesa. Hay que recordar que

la Berrenda en negro y la Aracena de

Portugal descienden de un mismo

tronco conocido como la Berrenda

Ibérica. Además, la cría de Retinta se

hacía y se hace mayormente en el

Sudoeste de España, sobre el límite con

Portugal, por lo que está íntimamente

relacionada con las razas portuguesas.

Según Inchausti y Tagle, la raza que

más contribuyó a formar al vacuno

Criollo fue la Andaluza. En definitiva,

todas las razas ibéricas hasta aquí

citadas fueron las que se trajeron

mayoritariamente al Nuevo Mundo y

de sus cruzamientos se originó la raza

Criolla.

La primera difusión de estos animales

se produjo en las islas Grandes Antillas:

La Española, Puerto Rico, Jamaica y

Cuba, cronológicamente en ese orden;

luego pasaron al continente, siendo

Panamá el lugar del primer

desembarco, aproximadamente en el

año 1513. A mediados del siglo XVI se

consideró innecesaria su importación

y se trajeron en menor cantidad.

El ganado bovino llegado con la colonización española, fue quien le dió la base a la
ganadería argentina. A mitad del siglo pasado se comenzó con su recuperación genética
por parte del INTA Leales, y hoy son muchas las cabañas que se especializan en su
crianza.

GGAANNAADDEERRÍÍAA

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


Número 216/JUNIO 2022 Página 09
Luego de la conquista del Imperio

Inca, los españoles con sus

expediciones hacia el sur comenzaron

a difundir sus ganados. Dese Lima

partieron los conquistadores llevando

ganado vacuno hacia Chile, Bolivia,

Paraguay y el norte argentino, donde

llegaron por primera vez al Tucumán

en 1549 con Juan Núñez del Prado,

procedente de Potosí. Poco tiempo

después arribarían también desde

Chile con el fundador de Santiago del

Estero, Don Francisco de Aguirre.

En 1555 los hermanos Goes arrearon

desde Brasil siete vacas y un toro, que

fueron los primeros vacunos que

llegaron a Asunción, de donde también

con el tiempo algunos descendientes

poblarían nuestro Nordeste.

En 1568 Felipe de Cáceres y Juan de

Garay llevaron desde Santa Cruz de la

Sierra varios cientos de Vacunos al

Paraguay.

Casi con seguridad que muchos hijos

de estos animales fueron los que

posteriormente arrearían Garay en

1573 y 1580, para la fundación de

Santa Fe y Buenos Aires. Finalmente,

algunos animales arribaron al Rio de la

Plata en viaje desde España, con escala

en las Canarias y a veces en el Brasil.

Los animales de todos estos orígenes

conformaron el gran rodeo que se

diseminaría desde Jujuy hasta el rio

Colorado, merced a las buenas

condiciones del medio y a la escasez de

enemigos naturales, llegando hasta

mediados del siglo XIX sin infusión de

sangre de razas británicas o europeas

continentales y que fuera estimado por

Felix de Azara en 42 millones de

cabezas en 1780 que, según dijera,

tenían sangre de la raza Andaluza.

El Norte
Al principio de la Conquista los

españoles le dieron preferencia a los

lanares sobre los vacunos, porque

aquellos eran más fáciles de arrear y

costaba menos traerlos, pero una vez

que las poblaciones estaban bien

establecidas se las dotaba de ganado

bovino. En nuestras tierras se le dio

preferencia en el Norte a los ovinos

porque son menos exigentes en la

calidad de pasto y porque las

poblaciones indígenas eran

sedentarias y sabían tejer la lana de

sus camélidos, lo que facilitaba la mano

de obra necesaria. En cambio, en las

llanuras pampeanas pobladas de

buenos pastos y de indígenas nómades,

la cría del vacuno se difundió

inmediatamente.

Entre 1550 y 1570 el Norte argentino

fue poblado de vacunos desde el Alto

Perú, que se multiplicaron tanto que a

fines del siglo XVI los habitantes del

Tucumán comenzaron a abastecer a la

populosa ciudad de Potosí, por

entonces gran centro minero.

En 1585 se fundó Concepción del

Bermejo, en plena región chaqueña,

con la finalidad de establecer un nexo

entre Asunción y el Tucumán, pero la

resistencia de los indígenas obligo a

despoblarla en 1632. Esto originó que

varios miles de cabezas vacunas y de

otras especies se diseminaran

siguiendo las orillas de los ríos Bermejo

y Teuco, poblando así la región.

Durante el siglo XVI y hasta

comienzos del siguiente, el ganado

vacuno se multiplicó en la región

pampeana sin problemas: todavía no

se exportaban cueros y los indígenas se

preocupaban más por los equinos que

por los bovinos. Además, la demanda

de carne por los pobladores era

mínima en comparación con la

cantidad de cabezas existentes.

Las Vaquerías
Se puede considerar que la

multiplicación y difusión del vacuno

tuvo lugar desde su llegada a nuestras

tierras hasta principios del siglo XVII,

pero a partir de entonces y hasta

mediados del siglo XVIII, al internarse

el ganado en las pampas hubo

necesidad de recurrir a las “vaquerías”

para lograr “cazarlo”. Las vaquerías

eran expediciones generalmente

riesgosas, debido al probable ataque de

los indios de la zona, que consistían en

un grupo de hombres a caballo, con

experiencia en enlazar animales y

cuerearlos, que bien montados y

acompañados de perros, se internaban

en la llanura salvaje en busca del

ganado cimarrón (sin dueño) para

sacrificarlo y sacarle el cuero

especialmente, porque la cantidad de

carne que se aprovechaba era mínima.

Desde mediados del siglo XVII hasta

fines de ese mismo siglo se calcula que

se exportaron alrededor de 20.000

cueros anuales. Pero esa cantidad se

elevó a 70.000 cueros anuales entre los

años 1700 y 1725.

La gran valorización de los cueros

debido a las exportaciones legales y al

contrabando, hizo que la hacienda

aumentara su valor y a medida que

fueron desapareciendo las vaquerías,

comenzaron a aparecer las estancias

coloniales, donde la hacienda se

marcaba y se pastoreaba, evitando se

dispersión. La cría del ganado en

estancia permitió mejorar el secado de

los cueros y un mayor

aprovechamiento de la carne. Esta

situación no varió desde fines del siglo

XVIII hasta mediados del siglo

siguiente en que comenzó a difundirse

el alambrado.

https://www.facebook.com/frigorifico.mercosur.1/
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El sector de empresas de base
tecnológica con enfoque hacia el sector
agropecuario (conocidas como agtech),
aunque es incipiente y está rezagado
como receptor de capitales, en 2021
acaparó buena parte de las inversiones
destinadas a las startups (se
denominan así a empresas de nueva
creación, que en muchos casos vienen a
implementar soluciones a un problema
real), superando incluso a los sectores
FinTech, BioTech, EdTech, Commerce y
HealtTech.
Según un estudio presentado por la
Asociación Argentina de Capital
Privado, Emprendedor y Semilla
(Arcap) y la empresa Microsoft, en
2021, luego de dos años de pandemia, la
cantidad de transacciones de Capital
Emprendedor y Semilla batió un
récord con respecto a los años
anteriores, con 110 inversiones por un
total de US$ 1.337,2 millones.
"El récord de inversión en Capital

Emprendedor que hubo en Argentina en
2021 se enmarca en un crecimiento de la
región, donde lo invertido sólo en 2021
supera el monto total de los últimos años
sumados", declaró Lorena Suárez,
presidenta de Arcap.
Para Suárez, "lo interesante del

fenómeno es que América latina todavía
tiene mucho margen para seguir
creciendo y un muy buen material en
términos de capital humano, innovación
y desarrollos de negocios".
"Que crezca tanto el volumen de la

inversión es una gran noticia por las
startups son una vía de desarrollo social,
económico y reparación ambiental; por

eso, el Capital Emprendedor tiene un rol
esencial en un país y una región donde
hay tantos desafíos por resolver",
completó.
En la Argentina, desde 2016 hay una
tendencia de crecimiento sostenido en
el número de transacciones de Capital
Emprendedor (inversiones de más de
US$ 1 millón que reúne recursos de
inversores públicos, privados y mixtos
para financiar y desarrollar
emprendimientos de alto impacto, con
potencial de crecimiento global y un alto
grado de diferenciación e innovación); la
tendencia incluso se mantuvo en 2020,
pese a la pandemia; y en 2021 se
registraron 44 transacciones; 69,2% de
aumento respecto del año anterior, y el
salto anual más alto del que se tiene
registro.

Inversiones en
Capital Emprendedor
Los US$ 1.312,7 millones invertidos en
Capital Emprendedor en 2021 casi
cuadruplican a los del año anterior y es
46 veces más grande que el monto total
invertido el primer año que Arcap
empezó a medir estos indicadores.
Las inversiones en este segmento
fueron destinadas a AgTech (18,8%),
FinTech y Enterprise Software (15,6%),
BioTech (12,5%), EdTech (9,4%),
Commerce y HealtTech (6,3%); a nivel
geográfico, 75,9% de las startups que
recibieron inversiones se ubica en
CABA y PBA; 12% en Santa Fe; y 4,8%
en Córdoba y Mendoza; y, sobre el total
de las empresas, 72,7% ofrece
productos o servicios B2B; y 27,3%,

B2C.

El ecosistema AgTech
Según un estudio realizado por la
Universidad Austral con el apoyo de
Endeavor, Glocal y The Yield Lab
Institute para investigar el panorama
del sector agrotecnológico en el país,el

"ecosistema AgTech" de Argentina es
incipiente, con casi un centenar de
startups, casi todas de pocos años de
antigüedad.
El Agtech es una industria que, si bien
se encuentra en proceso de desarrollo,
ha crecido en los últimos años.
Se trata de un sector que "ofrece

oportunidades no sólo por la búsqueda
constante de una mayor productividad
de los recursos sino también, por la
búsqueda hacia la sustentabilidad y el
cuidado del medioambiente", señaló el
reporte.
En un contexto de degradación

ambiental y de recursos naturales
limitados, y ante una población de
10.000 millones de habitantes
proyectada para 2050, será
fundamental "indagar en alternativas
para poder satisfacer sus necesidades
básicas", planteó.
Así, consideró, "el incremento de la

digitalización ayudará al progreso y a la
garantía de que la industria agrícola
pueda cumplir con estas demandas y
contribuirá a ser más competitivos a
nivel global".
El estudio sugiere que las
oportunidades para innovar en el
sector se encuentran en todas las fases
productivas: "Las agtech brindan
soluciones tecnológicas y de
investigación para optimizar procesos y
diseñar estrategias innovadoras
diferentes a la agricultura tradicional",
concluye.

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA

El gran atractivo de las muestras agrarias,
el desarrolllo de herramientas para optimizar
recursos y procesos de producción con la
mirada puesta en la sustentabilidad.

Desde los
primeros
monitores de
siembra y
banderilleros
satelitales, el
desarrollo y la
puesta en el
mercado de
aplicaciones y
tecnologías
llamadas agtech
no se ha detenido.

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


La Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología de
Santa Fe llevó adelante la actividad “La
ciencia al territorio”, en el marco de la
muestra Agroactiva.
Esto tuvo por objetivo acercar a

jóvenes estudiantes de carreras de
grado relacionadas a las Ciencias de la
Vida a los desafíos del agro, para
inspirar vocaciones en investigación
aplicada, vinculación y transferencia
tecnológica.
"De esta forma, se busca que Santa Fe

siga abriendo las puertas al mundo del

conocimiento y se siga posicionando a la

provincia como un lugar para crecer y

radicarse, atraer y arraigar talento y

desarrollar proyectos tecnológicos", se
dijo oficialmente.
En la oportunidad, la secretaria de

Ciencia, Tecnología e Innovación,
Marina Baima, afirmó: “Generar
experiencias, vincular desde la génesis el

conocimiento, son parte de los ejes que

tenemos en la gestión. En esta edición de

La ciencia al territorio, en el marco de

esta exposición emblema de la provincia

de Santa Fe, con los estudiantes de

carreras de grado, del agro, de las

tecnologías, tuvimos la posibilidad de

seguir profundizando las estrategias de

vinculación y de fortalecimiento de

nuestro sistema científico, pensando en

el desarrollo del talento en los jóvenes”.
“En esta edición de AgroActiva

pudimos ver todo el potencial de las

Agtechs. Como nunca, hubo más de 20

startups relacionadas al agro, con

representatividad de todo el territorio

provincial de norte a sur y de este a

oeste. Esto muestra la capacidad de

nuestro ecosistema de vincular las

grandes industrias con las industrias del

conocimiento. Este es uno de los hitos

que marca que Santa Fe es el corazón de

la innovación”, agregó la funcionaria.
De la actividad participaron 20

estudiantes seleccionados (14 mujeres
y 6 varones) de Casilda, Esperanza,
Capitán Bermúdez, Rosario, Santa Fe,
Pilar y Zavalla, pertenecientes a las
siguientes áreas de estudio:
Agronomía, Biología / Biotecnología,
Química / Bioquímica, Veterinaria,
Agronegocios y Ambiente.

Empresas
En la lista donde se enumeran las

firmas que fueron visitadas, queda de
manifiesto el enorme crecimiento de
este segmento en la Argentina:

> PROTERGIUM. Biosoluciones para
la agricultura del futuro.
> LEAF AGROTRONICS. Desarrollo de

tecnología de hardware y software
integrado a la agromaquinaria aplicada
a la agricultura de precisión.
> AGROSTY. Sistema de gestión de

productividad en la monitorización
remota de las tierras agrícolas.
> EL OJO DEL AMO. Huella Sensor,

Tag Huella, Circadia y Alerta ITH.
> REDES DEL AGRO SA - AGRIRED.

Primer mercado electrónico de
insumos para el agro, exclusivo para el
sector mayorista.

> LEAF AGROTRONIC SRL. Empresa
del Grupo Crucianelli dedicada al
desarrollo de tecnología aplicada a la
agricultura de precisión.
> INFIRA SA. Edición génica a fin de

probar su potencial agrobiotecnológico
para hacer perennes las plantas no
perennes (adjudicada en la
Convocatoria Emprende EBT 2021).
> AGRIRED. Primer mercado

electrónico de insumos para el agro,
exclusivo para el sector mayorista.
Empresa participante en el Programa
Conecta Mentor 2021.
> SPEEDAGRO. Especialistas en

coadyuvantes y generación de
protocolos, innovación en los procesos
de aplicación.
> EARTHWORMS SAS. Sistema

electrónico de descompactación
variable.
> PLANTIUM. Empresa dedicada a la

agricultura de precisión con monitores
de siembra, de cosecha, monitores de
pulverización, dispositivos de piloto
automático y monitoreo remoto.
> DEEPAGRO. Sistema inteligente de

detección de malezas para realizar una
aplicación selectiva de herbicidas.
> AGROESTUDIO RAFAELA SAS.

Estudio de asesoramiento agronómico
(servicios).
> GENOFEED SA. Biosales para

rumiantes (pequeños y grandes
rumiantes). Inoculante líquido para
forrajes.
> HEADER CONTROL WIFI BOX.

Sistemas electrónicos para el control
de cabezales de máquinas

cosechadoras.
> JAVIER J. NUICH. Venta y

reparación de equipos para la medición
de humedad en granos y semillas.
Fabricación de su propio equipo con
Sistema Brown-Duvel.
> LCE SIDEREAL. Sistemas con

energía sustentable, invernaderos
solares, iluminación hortícola, parking
solar, equipos fotovoltaicos.
> ML INGESOL SA. Estaciones solares

de carga, bombeo solar, generadores
solares eléctricos.
> MUU MERCADO DIGITAL

GANADERO. Aplicación Muu Mercado
Digital Ganadero (Marketplace de
hacienda).
> RAGIANT SRL. Desarrollos Apps,

automatización y electrónica aplicada
al agro.
> STI INGENIERÍA. Sistema Pos

Ordeñe y Enfriamiento de Leche -
Tambero.
> TC SA - DVL SATELITAL

AGRITECH. Control remoto de
maquinaria agrícola, monitoreo
remoto de tambos, medición de niveles
y caudales, integración con estaciones
meteorológicas, medición de calidad de
aire, monitoreo de silo bolsa, gestión de
labreo, soluciones de I+D a medida.
> TRIQUE SRL. Red social del Agro.

Busca fortalecer las comunicaciones en
el sector a través de una plataforma
que conecta a todos los actores y
participantes de la actividad
agropecuaria y la agroindustria.
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La mejor manera de incentivar las agtech es vincular los
emprendimientos ya en marcha con las nuevas generaciones,
los estudiantes, algo que ocurrió en el marco de Agroactiva.

SSAANNTTAA FFEE

https://www.sejda.com/call/%2B543731423071
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Rizobacter anunció la
ampliación de su planta de
biotecnológicos. Con este
proyecto, la capacidad instalada para
producir biotecnológicos pasará de
88.200 litros a 121.200 litros. Desde la
firma informan que son más de 30
millones de hectáreas que se estarán
inoculando con sus productos,
En el área de biológicos la compañía
ha incrementado en los últimos años
su facturación en un 30 a 40% anual,
lo que prueba que el negocio de los
biológicos viene creciendo muy
fuertemente y no solamente en

inoculantes, que son los productos
históricos de la firma, sino también
con el biocontrolador que
desarrollaron junto al INTA, el cual
multiplican y lo venden por todo el
mundo. Además de ampliar su
presencia en Brasil, Estados Unidos y
Europa, también están creciendo
fuertemente en África.
La empresa tiene como objetivo
lograr que del total de la facturación
un 30% provenga del comercio
exterior.

https://www.facebook.com/carlosrober.jonas
http://antinoriaccesorios.com.ar/
https://www.google.com/maps/place/Plasticos+Charata+Srl/@-27.2205298,-61.1904866,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x36e3f66277754938?sa=X&ved=2ahUKEwidgaa42bT4AhU0uZUCHcSpAkUQ_BJ6BAgyEAU
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La fase actual es "Niña", así lo plantea

el SMN. En tanto el Ing. Agr. Eduardo

Sierra sostiene que entre comienzos y

mediados de la Primavera, podría

producirse un enfriamiento parcial

del Pacífico Ecuatorial que, aunque se

mantendría bien por encima del

estado de “La Niña”, podría causar una

pausa temporaria en las

precipitaciones, a la vez que se

produciría heladas tardías. Este

proceso sería temporario, y

posteriormente el Pacífico Ecuatorial

volvería a calentarse, evolucionando

hacia un “Neutral Levemente Frío”. Al

producirse el solsticio de verano del

Hemisferio Sur es probable que se

produzca una nueva pausa en las

precipitaciones, que será acompañada

por tiempo caluroso. Si bien este

fenómeno suele darse en la mayoría

de los años, en esta ocasión podría ser

un poco más intenso que lo normal.

Puede concluirse que la temporada

2022/2023 observará perturbaciones

de consideración.

Pronóstico probabilístico - Fuente: IRI.

https://www.agrobiciuffa.com.ar/
http://www.bracamonteva.com/
https://www.agd.com.ar/
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Frente a las crisis alimentarias, toman
relevancia los cultivos que producen
aceites no comestibles que se pueden
transformar en biodiésel. Jatropha
curcas forma parte de este grupo, y
aunque posee características
promisorias, aún no cumplió con las
expectativas agronómicas en su
producción a campo. Investigadores de
la Facultad de Agronomía de la UBA
(FAUBA) estudiaron las debilidades de
la especie con miras a potenciar sus
propiedades y aprovechar las
posibilidades que el contexto nacional
e internacional ofrece a los
biocombustibles.

Auge y decepciones
“La Jatropha es un arbusto nativo de

nuestro continente. Sus frutos tienen un

aceite de excelente calidad para elaborar

biodiésel. Es capaz de sobrevivir en

ambientes secos y en suelos salinos, y a

la madurez ofrece varias cosechas al

año. En su momento, se la llamó la

‘especie mágica’, y muchas personas la

cultivaron en sus campos”, contó
Edmundo Ploschuk, docente de
Cultivos Industriales de la FAUBA.
Ploschuk agregó: “El problema es que

en aquellos tiempos el área implantada

creció más rápido que su investigación,

lo cual generó bastante frustración. En

numerosas ocasiones, la especie no

rindió lo esperado, y en ciertas

condiciones directamente no sobrevivió.

A la Jatropha se la probó, y fracasó, en

provincias como Santa Fe, Córdoba y

Santiago del Estero. A partir de

entonces, el cultivo se investigó con

mayor intensidad para resolver sus

limitaciones y potenciar sus virtudes.

Junto con Diego Wassner, docente de la

misma cátedra, publicamos un capítulo

de un libro en el que recopilamos los

avances científicos a nivel mundial en J.

curcas, incluidos nuestros estudios”.

Nuevos datos
“Como la Jatropha florece y madura

por tandas, la cosecha se dificulta”,
señaló Edmundo, y añadió que con

podas sistemáticas se puede
concentrar toda la cosecha en un lapso
más acotado, lo que simplifica
notablemente el proceso. Además, el
investigador resaltó que cuando la
cosecha se realizó en primavera, el
aceite de sus semillas alcanzó un valor
máximo de 38%, mientras que en otoño
se obtuvo un mínimo de 20%.
Por otro lado, Ploschuk y Wassner
identificaron los mecanismos por los
que la salinidad y las bajas
temperaturas reducen el rendimiento
de la planta. “La tasa de fotosíntesis de J.

curcas bajó hasta un 75% en días fríos y

se anuló completamente con las heladas,

sin ninguna posibilidad de recuperación.

En cuanto a la salinidad, aunque los

altos niveles perjudicaron a la especie, se

recuperó muy rápido. Pensamos que se

podría implantar Jatropha en suelos

salinos que se estén recuperando. Con

toda esta información se pueden pensar

herramientas para mejorar la especie. La

sincronización entre la investigación y

su implantación en los campos ayudará

a que se difunda con mayor éxito”.

Se buscan productores
Ploschuk contó que, a nivel
internacional, se mejoró la genética del
cultivo, y las plantas de Jatropha
rinden cada vez más y de forma más
estable. “Los nuevos genotipos buscan

solucionar los puntos débiles de la

especie. De hecho, ya se identificaron

algunas características genéticas

vinculadas a la resistencia al frío.

Cuando se mejore el desempeño de este

cultivo en temperaturas bajas, se

ampliarán las zonas en las que se puede

realizar y la frontera agrícola podría

expandirse”.
Edmundo resaltó que el contexto
actual abre posibilidades para la
especie. “Como la industria aeronáutica

quiere reducir sus emisiones de carbono,

existen posibilidades de reemplazar

paulatinamente el combustible fósil por

biojet, un combustible elaborado a

partir de aceites vegetales. Esto

generaría una demanda muy grande que

J. curcas y otros cultivos similares

podrían suplir. Además, el precio del

gasoil está aumentando, y como por ley

debe tener una fracción de biodiésel, la

producción de biocombustibles se vuelve

más rentable”.
Para cerrar, el investigador comentó

que su grupo de investigación
continuará estudiando la Jatropha
curcas y está dispuesto a seguir
charlando con productores y
productoras para contribuir a que el
cultivo llegue a escala comercial.

Hace algunos años fue tapa de nuestra revista como alternativa por su
aceite para la producción de Biocombustible, luego de algunas experiencias
en su cultivo en zonas de Chaco, desapareció de escena, sin embargo hay
quienes siguen investigando y encontrando nuevas posibilidades de uso
para su aceite.

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN

La Jatropha mostró un buen
potencial para controlar las
poblaciones de color verde pulgón
(Myzus persicae), en estudios
realizados en Embrapa. Los científicos
brasileños registraron una tasa de
mortalidad promedio del 75% de estos
insectos con aceite de semilla de fruta
seca. Con el aceite extraído de
piñones maduros, esta tasa fue del
68%.
Los resultados abren perspectivas
para el desarrollo de bioproductos que
usan jatropha como materia prima
para el control de plagas. Los datos se
obtuvieron 72 horas después de la
aplicación en el laboratorio y se
descubrió que los efectos están
influenciados por la etapa de
maduración de la fruta, la
concentración del extracto y el
tiempo después de la aplicación.
Según el investigador de Embrapa
Environment Jeanne Scardini
Marinho Prado, la planta se ha
estudiado principalmente por su
potencial para la producción de
biocombustibles. También es
conocido por sus sustancias
bioactivas, que pueden ser tóxicas
para varios organismos, incluidos los
insectos.
El científico también explica que el
aceite todavía está en la fase de
prueba de laboratorio, lo que requiere
otros bioensayos para dilucidar los
ingredientes activos involucrados en
esta acción insecticida de los aceites.
En general, los bioproductos tienen
menos actividad residual y baja

persistencia en el medio ambiente.
Sin embargo, antes de ser
recomendado para su uso en el
campo, los aceites aún deben ser
evaluados para estos aspectos y para
la acción en organismos no objetivo.
Prado dice que solo la evaluación en
el laboratorio de jatropha se realizó en
pulgones, rociando las soluciones en
las hojas de col. En este trabajo, no se
evaluó ningún otro tipo de plaga y no
se realizó ninguna prueba en el
campo. Actividades que deberían
permanecer para futuras
investigaciones.
Parte de los resultados fue publicado
en el artículo "Potencial insecticida de
frutos de nueces físicas de diferentes
etapas de maduración en Myzus
persicae", firmado por los
investigadores Anderson Mathias
Holtz, Jeanne Scardini Marinho
Prado, Tatiane Pereira, Ana Mamedes
Piffer, Mylena Gomes da Silva y
Vergilio Borghi Neto.



Los patentamientos de maquinarias

agrícolas de mayo mostraron un fuerte

crecimiento interanual.

El incremento fue del 109 %, mientras

que en relación a abril la variación fue

del 45 %. En base a los datos de la

división de maquinaria agrícola de la

Asociación de Concesionarios de

Automotores de la República

Argentina (ACARA) se observó un

fuerte movimiento en las operaciones

de cosechadoras, tractores y

pulverizadoras.

En mayo se concretó un total de

ventas de 848 unidades, versus mayo

de 2021, cuando

se habían

registrado 404

patentamientos.

Si la comparación

es con su

antecesor mes de

abril se observa

un incremento

del 45%, ya que

en ese mes se

habían patentado

585 unidades, por

lo que también

vale el mismo

título en relación

al ciclo de 30 días

precedentes.

Para analizar en

detalle el

comportamiento

del sector, la

entidad que

nuclea a los

concesionarios

de maquinaria en el país dio a conocer

en el mismo documento las mediciones

de registro de cada rubro específico.

Cosechadoras

Los datos muestran que en mayo se

patentaron 90 cosechadoras, una suba

del 36,4% comparado contra las 66

unidades de abril, y una suba del

119,5% si la comparación es interanual,

ya que en mayo de 2021 se habían

registrado 41 unidades. "El de

cosechadoras es el que más crece (44%),

con ambiciones de superar las 900

unidades, si es que en el segundo

semestre se mantienen las condiciones

actuales”, indica el informe.

Tractores

En mayo se patentaron 676 unidades,

una suba del 44,1% comparado contra

las 469 unidades de abril, y una suba

del 116% si la comparación es

interanual. En mayo de 2021 se habían

registrado 313 unidades.

Pulverizadoras

En cuanto a este rubro, en mayo se

patentaron 82 unidades, esto marca

una suba del 64% comparado contra

las 50 unidades del mes de abril, y

también una suba del 64% si la

comparación es interanual. En mayo

de 2021 se habían registrado 50

unidades.
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Polonia, Reino Unidos y España son

algunos de los principales destinos

que está teniendo otro cultivo

producido en Argentina que está

“explotando” en exportaciones: el maíz

Flint. Se trata de un grano de calidad

diferencial muy valorado por la

industria de molienda seca y que

representa una alternativa de ingreso

a mercados específicos, con precios

más favorables que los que se pagan

por los commodities, como el maíz

común. Desde la Asociación de

Cooperativas Argentinas (ACA),

principal exportadora nacional de

este cultivo, destacaron que en 2021

enviaron más de 100.000 toneladas a

los mercados mencionados y que

tienen una proyección de crecimiento

del 60% para los próximos tres años.

“Este grano se caracteriza por su

mayor dureza, forma y color. Y es no

modificado genéticamente. Todo esto

convierte a nuestro país en el principal

proveedor de Europa, por ser la materia

prima con la que se elaboran productos

de alta calidad en ese continente”,

explicó Alfredo González, jefe de

Desarrollo y Tecnología de ACA

Tratándose de una especialidad,

precisa un manejo agronómico y

logístico diferenciado. Por ello, el

productor que siembra Flint cuenta

con asistencia técnica, logística y

comercial, con las herramientas y

servicios que ofrece la Asociación:

ACA Mi Campo, Suelo Fértil, Técnicos

de Cooperativas y Centros de

Desarrollo Cooperativo, plantas y

puertos que maximizan la

rentabilidad de toda la cadena

productiva.

González, en una nota publicada por

BCR News, apuntaló la importancia

que la A.C.A. le asigna a este negocio,

“ya que desde hace 20 años prevalece

como alternativa para productores

especializados”. Por eso, de manera

ininterrumpida, la Asociación está

presente en el mercado de este producto

especial, a través de 25 cooperativas y

20 Centros de Desarrollo Cooperativos

(CDC) a lo largo y ancho del país”.

Comparativo Patentamiento de Cosechadoras

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Nael/@-27.4405881,-58.9987634,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x392abc5e493a910a?sa=X&ved=2ahUKEwjDgY7n3LT4AhWJkZUCHTLXDlwQ_BJ6BAhLEAU
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/radio.php
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https://es-la.facebook.com/AgroinsumosDonAmpelio/
https://www.sejda.com/call/%2B543731620757


https://www.instagram.com/lichwarskipropiedades/



