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La sustentabilidad requiere nuevos paradigmas de

acción, y en ese contexto es muy beneficioso que se

premien y destaquen a personas e instituciones que se

animaron a emprenden caminos alternativos al

tradicional (pág. 4). Acciones que visibilizan estas

decisiones y que entusiasman a otros a seguir esos

nuevos senderos (pág. 5 y 6).

Cobra una importancia decisiva el trabajo científico

buscando darle utilidad a especies que hasta ahora no

entraban en el circuito productivo tradicional pero que

a la luz de los avances de la ciencia cobran otra

perspectiva (pág. 7).

En el terreno de los cultivos extensivos no solo hay que

ser sustentables, también hay que demostrarlo con

certificaciones (pág. 14).

Acciones sectoriales en busca de una mejor y

sostenible en el tiempo, producción agropecuaria.

Expresado en valores probabilísticos, existe una
probabilidad de 86% de que la fase Niña se mantenga en el
trimestre NDE 2022/23. Dicha probabilidad se mantiene
alta hasta el verano inclusive sostiene el Servicio
Meteorológico Nacional.

https://produccion.chaco.gov.ar/programas/genetica-a-tu-campo/
mailto:nuevosiglo@charata.com
https://www.sejda.com/call/%2B5493731620757
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El Poder Legislativo del Chaco

implementó un reconocimiento para

ciudadano es instituciones que se

destaquen por su labor en favor del

medio ambiente, recientemente se

realizó esta primera edición del Premio

instituido por la Ley N° 3559-E

sancionada en abril de este año y que

lleva por título “Premio a la Acción

Ambiental en la Provincia del Chaco”.

La edición 2022 se realizó en un acto

en el Recinto de Sesiones “Deolindo

Felipe Bittel”.

La entrega de los galardones estuvo a

cargo de las diputadas Jéssica Ayala y

Andrea Charole; el Defensor del

Pueblo, Bernardo Voloj; la Intendenta

de La Eduvigis, Carina Mitoire; la

Coordinadora del programa Chaco

Sostenible, Marilín Rolón, y

representantes de las universidades

UNCAUS, UTN y UNNE.

Galardonados
La diputada Ayala remarcó: “estamos

muy contentos de poder estar hoy

reconociendo el trabajo de una ONG y

una persona física que hacen tanto por el

cuidado del ambiente, también hubo un

reconocimiento a cada uno de los siete

postulantes provenientes todos de

distintas localidades del interior de

nuestro Chaco”.

Acto seguido comunicó quienes

habían sido seleccionados: “Como

persona física fue galardonado Marcelo

Sajkiewicz, que es de Enrique Urien y

trabaja en reforestación ecológica en un

campo propiedad de su familia que hace

muchos años había sido deforestado”

señaló Ayala, “y como ONG

reconocimos a Alma Vivero, de la zona

de La Eduvigis, que está conformada por

un grupo de mujeres que combinan el

cuidado del ambiente con

la posibilidad de trabajo

diario que las dignifica”.

Marcelo Sajkiewicz
El productor Marcelo

Sajkiewicz explicó la idea

que surgió hace ya ocho

años de recuperar el

monte que había sido

deforestado en los

terrenos propiedad de su

familia, y destacó:

“nosotros cambiamos el

sistema productivo de lo

que es agricultura a

ganadería, y fuimos

restaurando el bosque

nativo, es decir, dándole

forma y manejo a los

montes donde era antes

algodón hoy plantamos

especies de flora y fauna

nativas”.

Mercedes Monzón
La representante de

Alma Vivero, Mercedes

Monzón, detalló el trabajo

de la ONG que lleva

adelante varios ejes, entre

ellas la producción de

árboles nativos y plantas

ornamentales, la producción de

alimentos mediante huertas orgánicas,

la ‘botellita de amor’ que es la

recolección de plásticos para hacer

ladrillos ecológicos, y ‘zarcillos de amor’

que es la producción de miel orgánica.

En este sentido, explicó que “todo lo

que se proyecta y se ejecuta está llevado

adelante por mujeres, y atravesado por

la temática de género, acompañamos a

nuestras mujeres con charlas,

capacitaciones, sobre autoestima, no

violencia, con el objetivo de que vayan

soltando las mochilas del ‘no se puede’ y

puedan transformar sus saberes, su

cultura, lo que heredaron de sus

ancestros, y se animen a ofrecerlo

generando recursos”.

Se presentaron también las

postulaciones de Vanina Carolina

Pintos, Reserva Natural Monte

Constanza, Fundación Gastó

Ambiental, Laura Mazzitelli y Carayte,

para la primera edición de este

galardón.

Junto a la diputada Ayala, el diputado

Livio Gutiérrez, la Ministra de

Ambiente Marta Soneira, el Defensor

del Pueblo Bernardo Voloj, el rector de

la Uncaus Germán Oestmann,

representantes de universidades

públicas y una persona que se destaca

en la temática, evalúaron las

propuestas que se ingresaron y

dictaminaron el resultado.
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Se llevó a cabo la entrega de la primera edición
de este premio instituido por el Poder Legislativo
del Chaco a través de la Ley 3559-E, sancionada

en abril de este año 2022.

La representante de Alma Vivero, Mercedes Monzón, y El productor Marcelo
Sajkiewicz, mostrando los reconocimientos recibidos.

https://www.google.com.ar/maps/place/Sudoeste+diagnostico+medico/@-27.2153978,-61.194263,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc08eda14dd434baf?sa=X&ved=2ahUKEwi4sv7mybP7AhW4g5UCHVadDx0Q_BJ6BAhCEAg
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En la página anterior mencionamos al

fue uno de los que recibió la mención
de la Legislatura Chaqueña, y no es

su propia realidad, es el presidente de
la Funadación Caraguatá, a quien
pretendemos conocer en este artículo.

Constitución
La Fundación Caraguatá, es una
organización no gubernamental sin
fines de lucro, que fue constituida
formalmente en el año 2021.
La misma está conformada por un
grupo de personas, entre ellos
productores, técnicos y colaboradores
asentados en la zona del sudoeste
chaqueño. Estos ciudadanos, desde el
año 2011 trabajan de forma conjunta
en actividades relacionadas al manejo
sustentable del monte nativo,
restauración ecológica del monte
nativo, actividades asociadas a otras
acciones productivas
complementarias.
La comisión directiva está compuesta
por su presidente Marcelo Sajkiewicz,
como secretario se desempeña
Guillermo Islas y el cargo de tesorero lo
ejerce Gladis Sepúlveda, también son
parte del equipo técnico Ing. Agr.
Cinthia Arece y el Lic Marcos
Giordano
Cinthia Arece recuerda que fue
fundamental el trabajo hecho, y la
concientización lograda entre los
productores. del programa de Cambio
Rural implementado por INTA, fue la
semilla que luego germinó en la
Fundación tras los cambios que se

dieron en la implementación de ese programa nacional, de allí surgió la
necesidad de
agruparse en esta
otra figura, que
finalmente en 2021
consiguió la
personería jurídica.

Vínculos
Bajo esta línea de
acción los miembros
de la Fundación han
establecido vínculos
productivos con
diferentes actores y
organizaciones de la
zona, del tipo
gubernamental,
provincial y
municipales, y
también no
gubernamentales y
académicas.

Objetivos
El objetivo
fundamental de la
Fundación
Caraguata es
promover la
elevación de la
calidad de vida de la
población y goce de
los derechos
humanos de las
personas a través
del desarrollo
sostenible de la
región, tanto en el
ámbito urbano
como rural, desde la
educación, el

trabajo, desarrollo de su economía, y
sus aspectos culturales, sociales y
ambientales, haciendo especial énfasis
en las actividades productivas
sostenibles, sustentables y
agroecológicas del bosque nativo

Acciones
Este mismo equipo técnico con los
productores asociados, participaron de
un proyecto de recuperación de suelos
degradados, financiados por PPD en el
año 2016, (que fue ampliamente
cubierto por nuestra revista en varias
ediciones) lo cual generó un cambio
importante en el manejo de la
regeneración natural de especies
forestales nativas, lo que devino en lo
que hoy se denomina Restauración
Ecológica
Además como se mencionó
anteriormente la Fundación mantiene
vínculos contínuos con diversos
organismos, entre ellos la Dirección de
Bosques de la provincia del Chaco, el
Instituto de Nivel Terciario de Villa
Ángela, el INTA Villa Angela, y otros,
siempre con la idea de sumar o
sumarse en acciones eco productivas.
A través de convenios de trabajo, se
ejecuta actualmente un plan de
capacitación denominado
“Entrenamiento Laboral”
conjuntamente con INTA, y el
Ministerio de Trabajo de Nación,
además se está participando de un
proyecto de medición de costos y
manejo ganadero bajo sistema MBGI
conjuntamente con el mencionado
instituto terciario de Villa Ángela.
La idea es seguir interactuando con
diversos actores locales y regionales.

Productores y profesionales, en
una sinergia que une la necesidad de

producir y el amor por el paisaje
chaqueño.

Arriba, participando de una jornada a campo.
Abajo, firmando convenio con el INTA y el
IESVA de Villa Ángela, Chaco.

productor Marcelo Sajkiewicz, quien

casual, ya que además de trabajar en
nuevas alternativas productivas desde

https://goo.gl/maps/W7Pku6WCyawWKc8F9
https://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Noviembre_2022/Marcelo_Sajkiewicz.mp3
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La población mundial alcanzará a
8.000 millones en noviembre de este
año. Así lo estimó la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en el
informe Perspectivas de la Población
Mundial. Esto plantea la necesidad de
aumentar la producción de alimentos y
de disminuir su desperdicio que, según
la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
(FAO, por sus siglas en inglés) es de
1.300 millones de toneladas anuales,
un tercio de lo producido cada año.

Alimentos
Como si fuera poco, las exigencias de

los mercados se incrementan al ritmo
del crecimiento demográfico. Así,
cuestiones tales como los aspectos
ambientales, sociales y éticos de los
procesos productivos cobran mayor

protagonismo. Es decir, hay que
producir más alimentos, de un modo
más eficiente y sustentable. El desafío
es enorme.
Desde el INTA admiten esta

problemática y plantean a la
intensificación sostenible como la
estrategia productiva que permitiría
hacer frente a este escenario global. En
un reciente informe sobre el rol de los
productos fitosanitarios de síntesis
química en las producciones
agropecuarias, los especialistas

destacan que es posible “incrementar la

productividad y rentabilidad con un

menor impacto ambiental, de la mano de

una reducción gradual de insumos

externos”.

Fitosanitarios
En esta línea, el informe confirma que

“la agricultura argentina no puede

prescindir completamente de los

productos fitosanitarios sin poner en

riesgo el volumen y la calidad de la

producción”.
Esta premisa es argumentada,

además, por el informe “Farming

without plant protection products” de
European Parliamentary Research
Service que asegura que si no se usaran
estos productos, los rendimientos se
reducirían entre un 19 y un 42 por
ciento, dependiendo del cultivo. Por su
parte, los ensayos de más de 100 años
de Rothamsted Research del Reino
Unido se refieren a los rendimientos
obtenidos a partir del uso de
agroquímicos.
En esta línea, Jorgelina Montoya,

coordinadora del proyecto estructural
gestión sostenible de fitosanitarios y
especialista del INTA Anguil, La
Pampa, se refirió al rol de los insumos
de síntesis química para garantizar los
rendimientos de los cultivos a fin de
poder alimentar a un mundo cada vez
más habitado. “Son vastos los

antecedentes que demuestran que sin el

uso de fitosanitarios las pérdidas en

manos de las plagas serían

significativas”, señaló.
“Sin embargo, es clave apuntar a una

optimización en el uso de fitosanitarios:

conocer los procesos que definen su

comportamiento ambiental, como así

también los factores y tecnologías de

manejo de los cultivos y de las plagas, y,

por ende, en el manejo de los

fitosanitarios”, agregó Montoya.
Por su parte, Luis Carrancio, director

del INTA Oliveros, Santa Fe, dio un

paso más y reconoció que “los
agroquímicos son una herramienta

necesaria, pero riesgosa” y puso especial
atención en “la necesidad de manejarlos

correctamente”.
Carolina Sasal, especialista del INTA

Paraná, Entre Ríos, coincidió con
Carrancio y subrayó que “los
fitosanitarios son una herramienta, pero

no la única” y, en esta línea, destacó la

importancia de “considerar otras

estrategias de manejo que son

alternativas y complementarias como el

uso de bioinsumos, rotaciones, controles

mecánicos y manejo de fechas de

siembra que permiten un menor uso de

insumos químicos”.

Desde el INTA aseguran que la intensificación sostenible es la estrategia productiva que
permitiría hacer frente al escenario global de aumento de población y demanda alimentaria.

La agricultura argentina no puede prescindir completamente de los
productos fitosanitarios sin poner en riesgo el volumen y la calidad
de la producción.

La medición de octubre de 2022
marca una participación de los
impuestos sobre la renta agrícola del
61,3% para el promedio ponderado de
los cultivos de soja, maíz, trigo y
girasol. Es decir, que de cada $100 de
renta (valor de la producción menos
costos) que genera una hectárea
agrícola, $61,30 es lo que representan
los distintos impuestos nacionales,
provinciales y municipales.
Mientras que el promedio

ponderado de cultivos a nivel
nacional es de 61,3%, la participación
del Estado en soja es del 67,7%, maíz
53,4%, trigo 50,9% y girasol 49,9%.

61,3% se lleva
el Estado

http://www.agd.com.ar
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En la página anterior hicimos

referencia al documento publicado por

INTA donde se insiste en que los

agroquímicos son necesarios para la

intensificación agrícola, sin embargo

también hay avances y nuevos datos

sobre una gran variedad de

alternativas que pueden disminuir su

uso.

En el mismo documento INTA

sostiene que para hacer frente a las

adversidades bióticas que afectan a la

productividad y calidad de los cultivos,

el productor tiene disponible un

amplio abanico de estrategias de

manejo capaces de ser

complementarias entre sí

Eduardo Trumper, coordinador del

programa de protección vegetal y

especialista INTA Manfredi, Córdoba,

asegura: “Hay diversas estrategias

productivas disponibles que deben ser

consideradas antes de la siembra y

permiten reducir el uso de insumos, tales

como el uso de variedades resistentes a

plagas. Además, es necesario fortalecer

el monitoreo, el uso de criterios sólidos

para la toma de decisiones y, cuando se

justifica, aplicaciones eficientes y

precisas”.

Con respecto a este último aspecto, el

informe subraya la “necesidad de poner

el foco en el uso eficiente y responsable

de los fitosanitarios a fin de evitar las

fugas del agroecosistema, entendidas

como Buenas Prácticas Agropecuarias

(BPAs)”. Es que, según se detalla, las

malas prácticas generan “un impacto en

el ambiente y en la salud, vinculadas con

el aporte difuso de plaguicidas por

deriva directa o indirecta, escurrimiento

o erosión, o bien el lavado de equipos

aplicadores sobre cursos de agua o la

disposición final de los envases vacíos”.

Jorgelina Montoya, coordinadora del

proyecto estructural gestión sostenible

de fitosanitarios y especialista del

INTA Anguil, La Pampa. coincidió con

la importancia de las BPA en los

sistemas y en “la capacitación constante

de todos los actores que forman parte de

las producciones y, en especial, de los

operarios, quienes tienen un rol

trascendental en las aplicaciones”.

A su vez, recomendó a todos los

productores asesorarse con

profesionales en la agronomía, dado

que “son los únicos que cuentan con el

conocimiento y los recursos técnicos

para el manejo del sistema productivo en

general y del control de plagas y uso de

fitosanitarios, en particular”.

El informe realizado por los

especialistas del INTA

plantea un abordaje

integral del uso de

productos

fitosanitarios y

recupera el aporte del

organismo en cuanto al

desarrollo de

estrategias, tecnologías

y conocimiento que

colaboran con el

manejo de plagas y

enfermedades de los

cultivos, con un

reconocimiento de que

hay una transición

hacia una producción

con menos químicos y

menor impacto

ambiental.

Alternativas
El INTA dio marco e

instrumentos para

generar conocimientos

científico-tecnológicos en gestión

ambiental agropecuaria en los últimos

25 años. En esta línea, el informe

destaca la extensa trayectoria del

organismo en investigar y difundir

estrategias sustentables que colaboran

en reducir el uso de insumos químicos

tales como el manejo integrado de

plagas y el control biológico con

tácticas de evasión a partir de las

fechas de siembra o la obtención de

variedades resistentes a plagas.

O bien, la implementación de la

llamada “Técnica del Insecto Estéril”.

Esta estrategia consiste en la liberación

masiva de machos estériles para una

disminución substancial de la

reproducción de las plagas.

A su vez, el desarrollo y adopción de

las técnicas de solarización,

biofumigación y biosolarización han

contribuido a la reducción del uso de

fumigantes químicos en los cultivos

bajo cubierta. Esta última técnica

además contribuye a la economía

circular por permitir el uso de residuos

locales y a la degradación de

plaguicidas acumulados en el suelo.

Por su parte, las rotaciones de cultivos

y los cultivos de cobertura se

encuentran entre las principales y más

reconocidas BPAs para reducir la

erosión eólica, hídrica y reducir el

escurrimiento superficial, y por lo

tanto minimizar las fugas de

contaminantes que pudiesen ocurrir a

través de dichos procesos.

Otras prácticas muy difundidas por el

INTA para la conservación del suelo

son la sistematización de tierras y la

siembra directa (SD), así como el

considerar el período entre momento

de pulverización y eventos de

precipitaciones constituye otra de las

estrategias de minimización de

pérdidas de fitosanitarios

El informe realizado por los

especialistas del INTA plantea un

abordaje integral del uso de productos

fitosanitarios y recupera el aporte del

organismo en cuanto al desarrollo de

estrategias, tecnologías y conocimiento

que colaboran con el manejo de plagas

y enfermedades de los cultivos.

Para alimentar a un mundo cada vez más
habitado hay que producir más, de un modo
más eficiente, preciso y sustentable.

Estrategias sustentables desarrolladas
e impulsadas por INTA

que colaboran en reducir el uso de
insumos químicos.

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


Bromelia serra, o “Caraguatá”, es una

especie nativa de la región muy

presente en áreas naturales, pero con

bajo aprovechamiento por las

dificultades de su manejo y extracción,

principalmente por la presencia de

espinas. Ante ello, una investigación de

la UNNE y CONICET avanza en la

caracterización de propiedades del

extracto de las hojas de Caraguatá, con

el fin de aprovechar enzimas de interés

industrial de la especie.

Enzimas
Las enzimas proteolíticas son

utilizadas a nivel mundial en procesos

industriales, como ablandador de

carnes, producción de hidrolizados,

tratamiento de fibras textiles y otros

fines industriales.

En ese contexto, dentro de un

proyecto de investigación de la UNNE

orientado a estudios para la

diversificación de la producción de

frutales en el Nordeste Argentino, se

viene analizando la viabilidad de

aprovechamiento de la “Bromelina”

una enzima extraída del tallo del

ananá, muy conocida utilizada con

fines medicinales, con efectos

antiparasitario, antifúngico, y de gran

uso en la industria cosmética.

Así, en el marco de los estudios de

extracción de Bromelina del ananá, el

equipo a cargo de ese proyecto

consideró pertinente poder incluir en

las investigaciones alguna planta

nativa de la región y el país, y se

consideró factible estudiar Bromelia

serra, una especie con pocos estudios

hasta la fecha y cuya disponibilidad de

material vegetal es abundante.

El trabajo
“El objetivo del trabajo es caracterizar

las propiedades del extracto enzimático

de Bromelia serra y purificarlo

parcialmente, a fin de generar

información acerca de las condiciones

óptimas proteolíticas de la actividad

enzimática de las hojas de la planta”

explicó la Ingeniera Agrónoma

Melanie Desirée Gómez Herrera,

investigadora principal del estudio.

El proyecto surgió desde la Cátedra de

Fruticultura de la Facultad de Ciencias

Agrarias de la UNNE, pero para su

concreción se trabaja de manera

articulada con el Grupo de

Investigación en Química Aplicada

(GIQAp) con sede en la Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales de la

UNNE, y que integra el Instituto de

Química Básica y Aplicada del

Nordeste Argentino (IQUIBA, Conicet-

UNNE).

Además, se cuenta con la

colaboración del Centro de

Investigación en Proteínas Vegetales

(CIProVE) de la Universidad Nacional

de La Plata.

Resultados
La autora del estudio explicó que del

Caraguatá el principal uso es la

extracción de fibras textiles para

realizar artesanías y otros productos de

uso doméstico como bolsos, cuerdas,

redes, pero dicho aprovechamiento se

ve limitado por la complejidad y el

tiempo para su extracción de las hojas

en forma de espada y con espinas.

Además muchos productores la

consideran una maleza porque espanta

al ganado.

Comentó que existen estudios sobre la

actividad de enzimas en frutos de

Bromelia serra, pero no en las hojas,

que a diferencia de los frutos crecen

todo el año, independientemente de las

condiciones ambientales.

Con ese fin, en el marco del nuevo

estudio se recolectaron hojas de

especies nativas de Bromelia serra en

Corrientes.

Posteriormente se obtuvo un extracto

enzimático por precipitación acetónica

y se realizó una caracterización por

electroforesis desnaturalizante,

actividad proteolítica y cuantificación

proteica.

También se realizó la determinación

de las clases mecanísticas de las

enzimas, efecto de la temperatura,

estabilidad térmica, efecto de sales y

cromatografía de exclusión molecular.

De acuerdo a los resultados

preliminares observados por el equipo

de investigación, “las características del

extracto enzimático sugieren que puede

ser un candidato como catalizador

industrial”.

La actividad proteolítica fue mayor

en el rango ácido y los estudios se

orientan a identificar el efecto de su

efecto antimicrobiano y antifúngico.

“La premisa en esta instancia del

trabajo es poder ajustar una técnica de

extracción fácil de realizar, lo que

propiciaría la posibilidad de

transferencia del conocimiento

generado”, destacó la autora del estudio.

Perspectivas
La Ing. Agr. Gómez Herrera señaló

que en las próximas etapas se

continuará con la caracterización

físico-química y cinética de los

extractos enzimáticos mediante otras

metodologías de análisis.

Consideró que el avance de los

estudios orienta hacia el potencial

aprovechamiento de esta especie

autóctona de la Argentina, mediante la

extracción de proteasas de interés para

diversos procesos industriales.

Reiteró el objetivo de poder generar

conocimiento científico que

contribuya al aprovechamiento y

agregado de valor de los recursos

naturales de la región.

Los avances del proyecto fueron

presentados recientemente en la

“XXVII Reunión de Comunicaciones

Científicas y Tecnológicas de la UNNE”.
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Buscan el aprovechamiento de enzimas de
interés industrial de esta conocida planta
de los campos del NEA. Es un trabajo
prometedor de profesionales de la UNNE.

https://es-la.facebook.com/JManuelAgro/
https://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Noviembre_2022/Marcelo_Sajkiewicz.mp3
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Es la primera vez que el Instituto

Chaqueño de Ciencia, Tecnología e

Innovación (ICCTI) y la Agencia

Nacional de Promoción de la

Investigación, el Desarrollo

Tecnológico y la Innovación (Agencia

I+D+i) realizan una iniciativa en

conjunto. A través del Fondo

Tecnológico Chaqueño (FONTECH), se

financiarán proyectos innovadores y

con impacto social de pymes e

industrias de la provincia.

Propuestas
Durante la convocatoria se

presentaron 26 propuestas, de las

cuales fueron seleccionadas 17 por un

monto total de financiamiento de 160

millones de pesos. Esta iniciativa se

enmarca dentro de los pilares de

trabajo del ICCTI y la Agencia I+D+i,

que consiste en financiar proyectos

que apuesten a la innovación y la

transferencia de tecnología para

mejorar la productividad, el desarrollo

y la sustentabilidad, en este caso de la

provincia del Chaco.

Juan Martín Fernández, presidente

del ICCTI, brindó algunos detalles

acerca de la convocatoria del

FONTECH. "Es la primera vez que

tenemos un fondo específico para la

innovación tecnológica de las pymes

chaqueñas, de los 160 millones de pesos

que se invertirán, el 75 por ciento será

financiado por el gobierno nacional y el

25 restante por la provincia", remarcó. Se

estima que los proyectos aprobados

generarán cerca de 120 nuevos

empleos registrados para la provincia.

Recordó que en los últimos 10 años, el

Fondo Tecnológico Argentino

(FONTAR) adjudicó dos o tres

proyectos por año para nuestra

provincia y que a partir del FONTECH

se financiarán 17

proyectos solo en un

año. "Esto es parte de una

iniciativa deliberada de la

Agencia I+D+i para

cofinanciar, junto con las

provincias, programas

con líneas de

financiamiento para

proyectos innovadores",

explicó Fernández.

Propuestas similares se

han implementado ya

en Mendoza, Córdoba,

Salta y Entre Ríos.

Temáticas
El presidente del ICCTI contó que los

proyectos presentados abarcan una

amplia diversidad temática, en ámbitos

que son prioritarios para el desarrollo

del Chaco. "Algunos están enfocados a la

agroindustria, con mucha participación

de la cadena algodonera textil,

incluyendo a los cereales y oleaginosas",

precisó. "Ocho del total de los proyectos

son para financiar propuestas fuera del

Gran Resistencia, lo que indica una

fuerte participación del interior en esta

convocatoria", detalló Fernández.

"También, a través de los proyectos,

hay una fuerte presencia de la economía

del conocimiento y el aprovechamiento

de residuos con fines comerciales, que

tendrán un impacto ambiental positivo",

agregó. Esta primera convocatoria de

FONTECH tenía como sectores

prioritarios a la agroindustria,

economía del conocimiento y salud y

ambiente.

Fernández destacó el fuerte proceso

de transferencia de conocimientos

desde la Agencia I+D+i al ICCTI, como

agencia provincial. "Esto nos permite

tener capacidades propias para diseñar

instrumentos, evaluar proyectos y

adjudicar, algo que no existía antes en el

Chaco", resaltó. El ICCTI participó

activamente durante todo el proceso

de formulación y presentación de

documentación, de acuerdo con las

bases y condiciones de la convocatoria.

"Acompañamos a las empresas para la

elaboración de los proyectos, de forma

directa o indirecta, a través de la

incorporación de formuladores", detalló.

El Fondo Tecnológico Chaqueño (FONTECH) financiará 17 proyectos innovadores de pymes por
160 millones de pesos. Son proyectos innovadores y con impacto social, de pymes e industrias de la

provincia. El papel fundamental del Instituto Chaqueño de Cienia y Tecnología.

El ICCTI es un ente autárquico del gobierno provincial que fomenta la aplicación del
conocimiento científico-tecnológico para mejorar las condiciones socio productivas
de toda la ciudadanía chaqueña.

https://iccti.chaco.gob.ar/
https://www.nbch.com.ar/promociones


Los proyectos seleccionados a través

del FONTECH recibirán, en algunos

casos, Aportes No Reembolsables

(ANR) y, en otros, créditos. El proceso

de selección se realizó en diferentes

etapas, la primera consistió en la

admisión en la cual fueron

seleccionados 24 proyectos, que

representan el 90% del total de las

propuestas presentadas. Luego, fueron

analizados por la comisión evaluadora

mixta conformada por el ICCTI y la

Agencia I+D+i, quedando aprobados 17

proyectos.

Entre las propuestas que serán

financiadas, se encuentra un proyecto

para aprovechamiento de residuo de

desmote que fue presentado por

Bioenergy S.A., empresa radicada en el

Parque Industrial de Fontana, la cual

recibirá más de 10 millones de pesos.

También, una propuesta de Matijasevic

SRL para diseñar y desarrollar una

Unidad Terminal Remota (RTU)

potenciada para control de procesos

agroindustriales, empresa que está en

el Parque Industrial de Barranqueras.

Otro de los proyectos que recibirá más

de 10 millones de pesos estará

destinado a diseñar un prototipo de

rotoenfardadora para cosechadoras de

algodón, que fue presentado por la

empresa Wouchuk de Las Breñas.

Además, el FONTECH financiará la

propuesta de Golden Brand S.A. de

General San Martín, que propone el

desarrollo de un desactivador de

semillas de soja con aceite térmico y el

diseño de una Planta Piloto de

Alimentos Funcionales para la

empresa Zirka S.A. (que comercializa

con marca Ovni), la cual se encuentra

en el Parque Industrial de Puerto Tirol

Está previsto que se firmen los

convenios correspondientes a la

adjudicación del FONTECH y luego

comenzarán los desembolsos de los

fondos. El ICCTI acompañará a cada

una de las empresas para facilitar la

presentación de documentación y

cumplir con los requisitos previstos.
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Entre los proyectos seleccionados para ser financiados en la provincia del Chaco están varios
relacionados con darle valor agregado y/o mejorar los procesos de producción o industriales
relacionados con el cultivo de algodón.

La venta de maquinaria agrícola

ingresó en el último trimestre del año

con síntomas de desaceleración. En

octubre, los patentamientos de

tractores, cosechadoras y

pulverizadoras (vehículos

autopropulsados) llegó a 595

unidades, 16,2% menos que en

septiembre. Respecto de un año atrás,

la cantidad vendida en el décimo mes

de 2022 muestra una caída de 21%, en

relación a las 753 unidades

registradas en octubre de 2021.No

obstante la caída durante el mes

pasado, en el acumulado anual la

comercialización todavía es mayor a

la del año pasado.

https://www.instagram.com/frigorificomercosur/?hl=es
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Noviembre_2022/Juan_Martin_Fernandez.mp3
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El hidrógeno verde es considerado

como "el combustible del futuro" y es

generado mediante electrólisis a partir

de energías renovables como la

solar y la eólica, en las que

Argentina tiene un gran

potencial para desarrollar

proveedores competitivos y

crear nuevos empleos.

El hidrógeno es el elemento

químico más abundante del

planeta y no es considerada una

fuente energética en si misma,

sino un vector energético, ya

que almacena energías

generadas por otras fuentes de

manera tal que posteriormente

pueda ser liberada en sistemas

ya conocidos.

Producción
El proceso de producción de

hidrógeno verde requiere

contar con tres variables

ineludibles y abundantes, ya

que demanda viento o luz solar

para la generación eléctrica

renovable que se aplica al

proceso de electrólisis; agua

para separar el hidrógeno del

oxígeno y una locación para

instalar generadores eólicos o

paneles solares.

En la actualidad, la generación

de hidrógeno se realiza a partir de otras

fuentes que motivan distintas

definiciones según la fuente original:

así puede ser a partir de petróleo o

carbón (hidrógeno negro); de gas

natural (hidrógeno gris); o a partir de

gas pero con tecnología de captura y

almacenamiento de carbono

(hidrógeno azul).

El proceso denominado electrólisis

utiliza la corriente eléctrica para

separar el hidrógeno del oxígeno que

hay en el agua, por lo que, si esa

electricidad se obtiene de fuentes

renovables, se podría producir el

hidrógeno sin emitir dióxido de

carbono a la atmósfera.

El hidrógeno verde surge así como

una de las soluciones tecnológicamente

más desarrolladas para "descarbonizar"

sectores difíciles de electrificar, como el

transporte marítimo de larga distancia,

la aviación y las industrias pesadas.

La misma solución puede abarcar a

las industrias que consumen mucha

energía, como la del acero, el cemento,

el papel o la de fertilizantes.

Oportunidad
Según el Ministerio de Ambiente, "la

tecnología del hidrógeno verde" suscita

cada vez más interés "como

una estrategia de transición

energética. Implica una gran

oportunidad para Argentina

porque tiene una amplia

ventaja competitiva para

generar energía renovable".

El desarrollo de esta

alternativa se presenta para

Argentina como una

oportunidad para

desarrollar proveedores

competitivos en toda la

cadena, crear nuevos

empleos y aumentar

significativamente las

exportaciones, a la vez que

se protege el ambiente local

y global.

Un informe del Banco

Mundial señaló que la

exportación de este

combustible limpio desde

América Latina es "una vía

para la recuperación

económica inclusiva,

resiliente y verde".

Argentina, Brasil, México

y Perú tienen gran

potencial de demanda local

por la minería y la

producción de acero, hierro o químicos.

En la actualidad, seis naciones lideran

la investigación y el desarrollo de este

tipo de energía renovable: Australia,

Alemania, Países Bajos, China, Arabia

Saudita y Chile.

El combustible del futuro, surge como una de las soluciones

tecnológicamente más desarrolladas para reemplazar los

combustibles fósiles.

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


Investigadores de la Universidad

Nacional de Córdoba (UNC)

presentaron el

primer

electrolizador de

mediana potencia

fabricado

íntegramente en el

país para producir

hidrógeno verde,

una tecnología clave

para aprovechar las

energías solar y

eólica, y para el

futuro de los autos

eléctricos.

"La importancia de

este proyecto es que

vamos a tener un

electrolizador para

producir hidrógeno

en base a energías

alternativas como la

eólica o la solar",

explicó a Télam

Daniel Barraco,

investigador del

Conicet y secretario

de Ciencia y Tecnología de la UNC.

El uso del hidrógeno en lugar de los

combustibles fósiles se está impulsando

a nivel mundial "porque, ya sea que se

utilice para producir energía eléctrica o

como componente para otros motores a

explosión, el resultado final es agua, o

sea que no es contaminante", añadió.

Desarrollo
Un electrolizador es un dispositivo

electroquímico que tiene electrodos

sumergidos en agua y separados por

una membrana porosa, los cuales

aplican una corriente eléctrica que

provoca una reacción electroquímica

que separa al oxígeno del hidrógeno.

Ese hidrógeno es un vector energético

que puede utilizarse en la industria y

en vehículos, y cuando la energía que

utiliza el electrolizador proviene de

fuentes sustentables como la solar y la

eólica se habla de hidrógeno verde.

Se trata de un desarrollo realizado en

conjunto por UNC, la Universidad

Nacional de Catamarca y el Conicet,

con el apoyo del Ministerio de Ciencia

y Tecnología de Córdoba, el Gobierno

nacional y la empresa Fluorita

Córdoba.

Detalles
"Lo que desarrollamos fue un prototipo

de electrolizador alcalino convencional

para la producción de hidrógeno a partir

de preferentemente energías renovables,

a lo que se llama hidrógeno verde. Es el

primer electrolizador de mediana

potencia que se realiza en Argentina;

inicialmente iba a ser de 5 kilowatts pero

pudimos extenderlo a 9", explicó

Esteban Franceschini, investigador del

Conicet y la UNC, y responsable del

proyecto, que consta de tres etapas.

"En la primera desarrollamos un

prototipo monocelda de análisis de

estanqueidad que tiene por objeto

asegurar la ausencia de fugas; esta

prueba se superó satisfactoriamente",

dijo.

El segundo punto, que se presentó, "es

un prototipo para el acople de una celda

electroquímica de una potencia de 1.6

kilowatts a todos los periféricos donde se

lleva adelante la separación del

hidrógeno y el oxígeno para su posterior

uso, fuentes de corrientes, fuentes de

potencia y los controladores", detalló.

En ese marco, añadió que,

"actualmente, se encuentra en desarrollo

el lazo de control electrónico digital para

el control de la producción de hidrógeno

de manera de poder realizarlo de manera

segura; ese va a ser el prototipo tres que

va a contactar con una celda de mayor

potencia (9 kilowatts) y un lazo de

control electrónico digital que va a

permitir no sólo analizar el

funcionamiento seguro del electrolizador

sino también controlar vía web el

funcionamiento del equipo para que sea

conectado en el parque solar Cerro

Negro".

El investigador describió que "la idea

es que durante el invierno, cuando la

energía de ese parque no se está

utilizando, se genere el hidrógeno, se

almacene y que, durante el verano, se

utilice como reemplazo del gas que usa la

empresa en su producción".

Impacto
Según informó la UNC en un

comunicado al presentar el flamante

electrolizador, los investigadores

Ezequiel Leiva, Agustín Sigal y Ramiro

Rodríguez estimaron que "usando sólo

el 10 por ciento de tierras aptas para

proyectos renovables sería suficiente

para reemplazar el total de la

importación de combustible de

Argentina".

Además, indicaron que "otra

alternativa para iniciar la transición

energética consistiría en cortar con

hidrógeno el GNC, al igual que ocurre

ahora con las naftas y los

biocombustibles, lo que no requiere

ninguna modificación en los motores".

En el mediano plazo se espera que el

hidrógeno sea el combustible de los

vehículos eléctricos, y para fines del

2030 se estima que en el mundo ya

circularán 2,7 millones de vehículos

eléctricos a hidrógeno.
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Presentaron el primer electrolizador para producir

hidrógeno verde desarrollado en el país.

Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) presentaron el primer
electrolizador fabricado íntegramente en el país para producir hidrógeno verde.

https://www.google.com/maps/place/Proveeduria+Rural+Don+Ata/@-27.1778313,-60.6349991,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2365d40e70ce49f6?sa=X&ved=2ahUKEwj8u4-ErbX7AhWjt5UCHayuAyMQ_BJ6BAg4EAg
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El Banco Nación destinará $ 5000
millones en líneas de crédito
específicas para asistir a los miles de
pequeños y medianos productores
MiPyMEs de todo el país alcanzados
por la emergencia o desastre
agropecuario con homologación en el
marco de la Ley 26.509.
Se tramitarán en todas las sucursales

y serán para:
-Otorgamiento de renovaciones y

prórrogas (documentadas), para

atender las obligaciones contraídas
con el Banco por capital e intereses,
sin que esto afecte la calidad crediticia
del cliente ni se le apliquen recargos
adicionales.
-Inversiones y Capital de Trabajo de

hasta $ 10 millones para atender las
consecuencias y perjuicios que
generaron los factores adversos y para
financiar la continuidad de su
producción.

El Gobierno de Santa Fe anunció la
creación de una línea de asistencia
financiera por $500.000 que en su
primera etapa asistirá a productores
ganaderos del norte provincial
perjudicados por la sequía y las
heladas.
Se trata de créditos sin interés de

hasta 500 mil pesos para la asistencia
a productores ganaderos de hasta 300
cabezas cuyas explotaciones se
encuentren en los departamentos 9 de

Julio, Vera, San Cristóbal y General
Obligado. Según informaron, la
solicitud podrá presentarse hasta el 16
de noviembre en las agencias
departamentales intervinientes.
Los créditos tendrán 12 meses de

gracia y las cuotas de devolución no
tendrán intereses. Además, tras la
devolución de los créditos otorgados,
se constituirá un fondo rotatorio para
la región, .

https://agroveterinariaryksrl.com/
http://bateriasdariogiagnoni.com.ar/
https://www.google.com/maps/place/Transporte+TESTA/@-27.44359,-58.9988497,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3bbdb1dbabde6aab?sa=X&ved=2ahUKEwiNnIjGrbX7AhVtupUCHfV8BfEQ_BJ6BAhBEAg
https://www.sejda.com/call/%2B54903644621215
http://www.pampadelcielo.com.ar/


Número 221/NOVIEMBRE 202 Página 13

http://antinoriautopartes.com.ar/
https://www.google.com/maps/place/Plasticos+Charata+Srl/@-27.2206016,-61.1905905,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x36e3f66277754938?sa=X&ved=2ahUKEwj9gO6Rr7X7AhXCp5UCHVcaDJoQ_BJ6BAg7EAg
https://www.agrobiciuffa.com.ar/
http://www.bracamonteva.com/


El cultivo de algodón es de vital

importancia para las economías

regionales del norte de nuestro país y

la elección de las semillas es un factor

clave en la expansión de la superficie

sembrada que se viene registrando.

Cerca del 50% de la superficie que se

destina al textil utiliza semillas

desarrolladas por el INTA. Estas

variedades son cada vez más elegidas

porque son de ciclos más cortos,

permitiendo una siembra tardía con

estabilidad en los rendimientos. Así, los

productores pueden aprovechar toda

la ventana de siembra.

Propiedad intelectual
A partir de la revalorización que

hacen los algodoneros sobre el origen

legal y de la calidad de la semilla,

Gensus renovó su participación en el

ecosistema de Semillas Sustentables de

ucrop.it. Participando de este

ecosistema, los productores pueden

verificar la trazabilidad de huella

genética y reconocimiento de la

Propiedad Intelectual (IP) de sus

semillas y recibir beneficios

económicos por ello. La campaña

algodonera que se inicia nuevamente,

mostrará un aumento de la superficie,

que superará las 500.000 hectáreas,

pero también se sembrará en un 60%

con semillas de origen legal

reconocido.

Sustentabilidad
La sustentabilidad es hoy un requisito

para la producción agropecuaria, así

como en otros sectores. Para los

productores se volvió un imperativo

acreditar sus prácticas para poder ser

parte de este cambio de paradigma a

favor del ambiente, con la

incorporación de innovaciones

tecnológicas. Las semillas que provee

Gensus, el semillero que produce y

comercializa semillas legales de

algodón en Argentina, permiten

rendimientos estables, lo que ayuda a

maximizar la producción. Esto

significa que los recursos invertidos se

optimizan, contribuyendo a una

producción más sustentable.

Gensus

Acerca de su experiencia en

campañas anteriores con ucrop.it, la

Ing. Agr. Jessica Vucko, Representante

Técnica de Gensus destaca: “Al sumar a

los productores dentro de la plataforma,

tuvimos una devolución muy positiva.

es una plataforma fácil de usar y la

información disponible les resulta útil a

ellos. Les permite ver la trazabilidad de

sus cultivos campaña tras campaña,

recibir incentivos económicos por ello y

conectarse con otras empresas. Por eso,

esta plataforma se vuelve una

herramienta primordial".

Gases Efecto Invernadero
El 90% de las emisiones de gases de

efecto invernadero del sector

agropecuario sucede entre la siembra y

la cosecha, de ahí se entiende que el

productor es un agente de cambio muy

importante, que con su trabajo puede

revertir esta situación. Pero para ser

parte de este cambio, se deben hacer

prácticas cada vez más sustentables, y

las acciones tienen que ser visibles. Es

por eso que, además de elegir semillas

fiscalizadas, resulta esencial para los

productores dar a conocer la “historia”

de su producción, y la plataforma

ucrop.it cumple ese rol.

Esta solución digital transforma

prácticas agronómicas sustentables

verificadas, en una Historia de Cultivo

(Crop StoryTM), de forma simple y

rentable. Es por eso que, por tercer año

consecutivo, Gensus la pone al servicio

de sus campos de multiplicación y de

los productores que adquieren semilla

fiscalizada con genética del INTA.

“Con esta plataforma los productores

de algodón pueden registrar y verificar

sus historias de cultivos sustentables en

una plataforma digital simple, versátil y

escalable; y elegir con qué empresas

firmar acuerdos para darles visibilidad

de sus sucesos agronómicos

sustentables. De esta manera, los

productores obtienen premios y

beneficios económicos; las empresas

pueden comercializar alimentos y fibras

que se posicionen mejor en los mercados;

y los consumidores obtienen alimentos y

fibras elaborados bajo prácticas más

amigables con el ambiente”, expresó

Marcos Botta, CIO (Chief Innovation

Officer) y Co – Founder de ucrop.it.

Licencias
Con la renovación de licencia en esta

campaña, Gensus y ucrop.it siguen

facilitando el reconocimiento de los

cultivos sustentables, y fomentan el

uso de semillas legales en Argentina.

Estas acciones promueven mejoras que

repercuten en toda la cadena de valor

y potencian los esfuerzos en

sustentabilidad, para seguir

impulsando el cambio con la

incorporación de nuevas tecnologías e

innovaciones.
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Gensus renovó su participación en el
ecosistema de Semillas Sustentables de
ucrop.it, brindado a los productores la
posibilidad de dar a conocer la “historia” de
su producción para recibir así incentivos
económicos por sus esfuerzos en
sustentabilidad.

Ucrop.it es una plataforma que registra y verifica la historia de cultivos sustentables.

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Nael/@-27.4405881,-58.9987634,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x392abc5e493a910a?sa=X&ved=2ahUKEwjtwbCfsLX7AhXRrJUCHSRWBPAQ_BJ6BAg-EAg


Un grupo de mujeres que trabaja en

huertas hidropónicas y a cielo abierto

recibió maquinaria y herramientas en

tanto que también contará con un

espacio propio para la comercialización

de su producción. Se trata de un total

de 115 integrantes de la Fundación

Chaco Esperanza, de Makallé, las que

cuentan con asesoramiento técnico

directo de parte del Ministerio de

Producción, Industria y Empleo.

Aportes
El proyecto, que incluye la entrega de

las máquinas y herramientas y la

construcción de un edificio para la

comercialización de la producción, es

financiado por el gobierno nacional.

La iniciativa cuenta con un

desembolso oficial de 11 millones de

pesos y permitió la refacción de la

planta de hidroponia del

establecimiento Juan Penco, ubicado

en Makallé; y la puesta en marcha de

otra, nueva, en el predio de la

Fundación Chaco Esperanza.

Los recursos disponibles también

posibilitaron la compra de maquinaria

y herramientas de trabajo que fueron

entregadas a las 115 mujeres

beneficiarias, además de la

construcción y adecuación de un

espacio en la propia sede de la

fundación.

Esta nueva infraestructura servirá

como plataforma para la venta de la

verdura producida en las huertas tanto

hidropónicas como a cielo abierto.

La entrega del equipamiento contó

con la presencia del subsecretario de

Ganadería, Sebastián Bravo; el director

nacional de Fortalecimiento

Productivo, Luciano Guichet; y la

directora de Asuntos Parlamentarios

en Cancillería Argentina, Johanna

Duarte.

En tanto que por la Subsecretaría de

Agricultura Familiar, Campesina e

Indígena de la Nación asistieron la

coordinadora de Programas Analía

Real, el delegado provincial Alfredo

Fernández Sarda y la coordinadora

regional Verónica Molina.

Mujeres
Aprovechando la visita de

funcionarios nacionales, provinciales y

locales, la Fundación Chaco Esperanza

desplegó una muestra de todas las

actividades que llevan adelante, entre

ellas la confección de indumentaria

que comercializa Chacú y que tiene

como principales protagonistas a

varias mujeres que tienen su taller de

costura; así como al grupo que realiza

panificados y el que se dedica a la

horticultura.

Acompañaron también la

responsable del establecimiento Juan

Penco, Josefina Lozina; la directora de

la Fundación Chaco Solidario, Mariela

Guerra; la titular de Chaco Esperanza,

Romina Galarza; el coordinador

provincial del Programa Federal

Incluir Salud, Mariano Chapo; el

concejal de Makallé Ricardo Horacio

Giménez; el representante de la

Agencia de Extensión Rural del INTA

de Makallé, Mariano Lestani Sablich; y

la secretaria de Agroindustria del

municipio de Makallé, Claudia

Bobadilla.
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115 mujeres, integrantes de la Fundación
Chaco Esperanza, hacen hidroponia y ahora
contarán con maquinarias, asesoramiento
técnico y un espacio de comercialización
directa de su producción.

https://www.facebook.com/lichwarskipropiedades
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https://www.google.com/maps/place/Agroinsumos+Don+Ampelio/@-27.3316607,-61.2708852,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x9faef7b996017b47?sa=X&ved=2ahUKEwi7qd7UsLX7AhVrrJUCHXPyCS0Q_BJ6BAg2EAg
https://www.sejda.com/call/%2B5493731620757







