
Investigación y control de calidad
La capacidad de innovar es lo que ha sostenido nuestro crecimiento a lo largo de más de un siglo. Lo demostramos
hace cincuenta años, cuando fuimos el primer ingenio en la Argentina en instalar una fábrica de papel a partir de la
fibra de caña de azúcar, altamente renovable.

La mejora y selección de las distintas especies de caña que realizamos en la chacra Santa Rosa, el desarrollo de
técnicas más eficientes de cultivo que llevamos a cabo en nuestra finca piloto, la producción propia de ejemplares de
cítricos y el control permanente de la calidad de nuestros productos realizado en laboratorios propios de las
diferentes unidades productivas demuestran nuestra fe en la investigación y el desarrollo como motor de las
actividades productivas.

Durante este ejercicio, además, nos hemos vinculado con otras instituciones ligadas al desarrollo productivo para
realizar proyectos innovadores destinados a suplantar el consumo de combustibles fósiles utilizando residuos de la
molienda de caña.
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Energía renovable
En sociedad con los ingenios Tabacal y San Isidro y la Fundación Jujuy 3000, desarrollamos y mostramos un biodigestor
anaeróbico a escala piloto para generar energía a partir de la vinaza, un residuo de la caña de azúcar que puede ser
aprovechado para generar biogás, que reemplaza al gas natural.

El proyecto piloto se desarrolló con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación,
que lleva adelante un programa denominado Proyectos Federales de Innovación Productiva. Mediante esta iniciativa,
el Estado aporta recursos para desarrollar este tipo de iniciativas de investigación y desarrollo, con la condición de
que los actores beneficiarios muestren los resultados a otros actores, que en este caso fueron otros ingenios e
instituciones interesadas.

El proyecto logró demostrar que la vinaza es una potencial fuente de energía renovable. Su aplicación a escala
comercial requiere de la participación articulada del Estado, instituciones de investigación y el sector privado.

Chacra experimental Santa Rosa
La chacra Santa Rosa es el único instituto privado de investigación y tecnología para el mejoramiento de la caña de
azúcar del país.

Ubicada en la provincia de Salta, la chacra lleva adelante un programa ambicioso para optimizar resultados de
producción, rendimiento fabril y sanidad. Investigaciones en biología molecular, genética y bioquímica aplicada
redundan en variedades de caña adaptadas a las condiciones ecológicas del norte argentino. 

En nueve campos experimentales, se evalúa la resistencia de los plantines a agentes patógenos y herbicidas y se
ensayan prácticas ventajosas de conservación de suelos, fertilización y control de plagas.

Durante el ejercicio que se reporta, la chacra inscribió en el Instituto Nacional de Semillas (INSASE) tres nuevas
variedades de caña para uso comercial con propiedad NA (Noreste Argentino). Se trata de las variedades NA 96-2929,
NA 03-3300 y NA 05-860.

 

La Chacra Experimental Agrícola Santa Rosa es el primer y único programa de mejoramiento privado de caña de azúcar
en la Argentina.



Finca piloto
La Gerencia de Campo dispone de una finca de 1.300 hectáreas que denominamos “Finca Piloto” donde se evalúan
las tecnologías agrícolas de última generación disponibles en la actividad azucarera mundial, en temas como
plantación, cultivo, cosecha, riego, drenaje, fertilización, control de malezas y otros, con el objetivo de incrementar la
productividad y la rentabilidad, mejorando la eficiencia en el uso del agua y reduciendo el impacto ambiental.

Además se llevan a la plantación comercial, para su evaluación final, las nuevas variedades promisorias de caña de
azúcar obtenidas en los programas de mejoramiento varietal.
El objetivo es trasladar al resto del cañaveral comercial las mejoras obtenidas.

Premio a la calidad
El laboratorio de campo obtuvo una alta calificación del Programa Nacional de Interlaboratorios de Suelos
Agropecuarios del Ministerio de Agricultura nacional por la calidad alcanzada en su análisis de los suelos. La calificación
obtenida nos ubica como uno de los mejores de la Argentina. Los análisis de suelos son una herramienta esencial en la
toma de decisiones que combinan productividad y sustentabilidad, ya que permiten la aplicación eficiente de
fertilizantes y buenas prácticas de manejo agrícola.

 

Nuestra área de investigación y desarrollo cuenta con nueve campos experimentales.



Muestreo de suelos
Completamos el muestreo y análisis de suelos y fertilidad de toda el área de cultivo. Se muestrearon, además, todos
los campos experimentales, y se desarrolló un mapa de uso interno con la tecnología de Google Earth, que sirve como
guía para ajustar el programa de fertilización de nuestros cañaverales y verificar el potencial productivo de las
diferentes unidades de manejo. Esto nos permite contar con una extensa radiografía de toda el área de cultivo para
orientar las mejores prácticas de manejo, poniendo especial foco en la productividad y la conservación de nuestros
suelos.

 

Vivero de cítricos
También aplicamos ciencia y tecnología de punta para producir cítricos. En Ledesma creamos nuestras propias plantas
a partir de material genético seleccionado, lo que asegura la autenticidad, calidad y sanidad desde el inicio de la
planta.

En nuestro vivero realizamos injertos utilizando la base radicular de un árbol como pie para la parte superior de otro.
Esta técnica nos permite aprovechar los naranjos silvestres, con gran capacidad de adaptación a distintos suelos,
para obtener excelentes naranjas, pomelos y limones.

 



Control de calidad del azúcar
Nuestro exigente proceso de elaboración finaliza con el control de calidad del producto terminado. Muestreos
representativos de cada lote de producción se analizan en laboratorio de acuerdo con métodos rigurosos, que
permiten garantizar el cumplimiento de las especificaciones establecidas y la satisfacción de las expectativas de los
consumidores.

En nuestros laboratorios analizamos el color, el contenido de sacarosa, la granulometría, la inocuidad bacteriológica, el
grado de humedad y la presencia de minerales en el azúcar, entre otros parámetros.

 

Control de calidad de jugos
En el laboratorio de jugos analizamos el producto terminado para corroborar que se ajuste a las condiciones
solicitadas por el cliente en cuanto a color, acidez y otros aspectos. 
El trabajo se organiza en cuatro turnos diarios. Mientras se procesa la fruta, se toman muestras a intervalos
determinados para su análisis. Antes de envasar el jugo, una nueva fase de testeos determina la calidad del
producto, primero con muestras que se analizan por separado y luego de manera integrada. 
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