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o peor de la pandemia ya pasó. El
problema sigue latente pese a que la vacunación comenzó a tomar
un ritmo considerable.
En este 2021 que comienza la cuestión es diferente al año pasado. Del cierre total hasta el presente,
las distintas ramas industriales tomaron ritmo de producción.
La construcción sigue en punta, con niveles records de entrega de producto
debido al auge que tomó desde mediados del año pasado. La metalmecánica y la metalurgia, ya están al 70%
funcionando. Mientras que los alimentos nunca dejaron de producir.

L

En cuanto al oxigeno medicinal, la demanda fue interesante en algunos meses del año pasado, pero no hubo desabastecimiento debido a que los controles de la pandemia no provocó un
desmadre que hubiese colapsado el
sistema hospitalario, público y privado.
Así es como los gases del aire, una industria de industria, mantuvo ritmos
de producción. A la espera de la recuperación que se va dando, de manera
escalonada y de acuerdo a los distintos
sectores, se necesitará producto para
producir o brindar servicio. Cambió el
año, cambiaron las expectativas. Que
así sea.

ACTUALIDAD
Metalurgia y petróleo, los principales usuarios.
l mercado del acetileno
todavía no recupera los
niveles de producción y
venta a la etapa pre pandemia. Según distintos actores
del sector las ventas están al
cincuenta por ciento que en
2019.
En la edición N° 51 de AIRGAS
Noticias informamos que la
producción era de 50 tonela-

E

das al mes, y hoy las distintas
voces coinciden en que oscila
entre las 25 a 30 toneladas.
Sin embargo todos concuerdan en que superar las 600 toneladas al año de producción
es un anhelo de todos, con el
fin de lograr performance similar a los mejores años pasados.
Las expectativas de mejores

Las ventas de ac
no recuperan vo
El acetileno todavía no repunta en
ventas, aunque la producción está
lista para reactivar.

Las ventas cayeron en un 50
vendía en 2019; la producci
las firmas nacionales.

ventas se enfocan en sectores
como la metalmecánica o la
industria petrolera, especialmente el yacimiento Vaca
Muerta.
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Motivos del freno
Los motivos de las caídas de
las ventas son por todos conocidos. La baja de la demanda
industrial comenzó con las recesiones del 2018 y el 2019 y
se agravó con la paralización
de las industrias producto de
la pandemia del Covid 19 y
que arrasó en gran parte del
2020. Habrá que ver si el repunte de la industria en los últimos siete meses se traduce
en mejores ventas para el acetileno.
Otro de los motivos es el costo que tiene hoy el acetileno
en el mostrador de un distri-

acetileno
volumen

la ciudad de Campana, y la de
mayor volumen entre las nacionales. También comenzó
Avedis, en una moderna planta en la ciudad de Cañuelas.
En el caso de Martínez Escalada desde hace décadas también elabora en la ciudad de
Tandil. Estas tres empresas están radicadas en territorio de
la provincia de Buenos Aires.
En Rosario, Santa Fe, se en-

cuentran dos: GS Group, de la
familia Clausen, e Intergas, de
la familia Perret. En Mendoza,
Gases Aconcagua produce
acetileno y en Tucumán desde
hace muchos años la firma
Cascia.
Algunas empresas nacionales
producen para las multinacionales. Por lo general, cambian
éste producto por otros gases. El motivo de esta situa-

ción es que las firmas internacionales evitan dedicarse a fabricar un producto de baja demanda respecto a otros gases
y de complejidad especial al
momento de producirlo. Por
ejemplo, Linde tercerizó su
producción desde hace algunos años, mientras que Air Liquide mantiene la producción
en la ciudad de Rosario, Santa
Fe.

n 50% respecto a lo que se
ucción está dominada por

buidor. Vale lo que vale, pero
en algunas ocasiones frena la
venta. Por eso, los usuarios
transitan la opción más económica, tanto en precio como
en calidad de corte, como es
la combinación del oxi propano.
Entramado de producción
La producción de acetileno se
volvió compleja debido a que
el carburo de calcio, el principal insumo dejó de producirse
en el país, tras el cierre de
Electrometalurgica Andina de
San Juan. Hoy todas las empresas, tanto las multinacionales como las nacionales importan el insumo.
La producción del acetileno
está dominado por las siguientes empresas argentinas:
Quimigas, la más antigua, en

7

MERCADO
La demanda por efecto pandemia.
a pandemia del Covid 19
apuró la venta de cilindros
para oxígeno desde las tierras argentinas al cono sur el continente. La alta demanda pudo
permitir competir la industria nacional con la internacional.
En un contexto de alta demanda
para afrontar la pandemia y donde el oxígeno es vital para uno de
cada cinco pacientes, los cilindros
donde contener el elemento primordial generó ventas.
Todo esto viene a cuentas de la
estadística del Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (Indec),
donde señaló que la posición
arancelaria “Recipientes p/gases
comprimidos o licuados, de fundición, hierro o acero” se logró exportar la cifra de u$s 4.946.028,56
dólares. De este total, los mayores
envíos fueron a Perú por un monto de u$s 2.856.400,83 dólares. El
segundo destio fue Bolivia con
u$s 702.404,89 dólares.
Por otra parte, la importación todavía sigue siendo superior, pues
en el mismo periodo, alcanzó la ci-

L

Perú y Bolivia princ
destinos para los cil
Según datos del Indec, la exportación de
cilindros para gases comprimidos en 2020
fue muy positiva.

fra de u$s 7.861.942,26.
Como informamos en ediciones
pasadas, las empresas argentinas
productoras de cilindros como
Kioshi, Inflex y hasta Inprocil (dedicada especialmente a los cilindros de GNC), lograron colocar
sus productos, principalmente, en
estos dos mercados. Lo que no se

tiene información es sobre el porcentaje de participación en el número total de exportación de cilindros.
Será interesante observar si esta
tendencia en la exportación de
tubos se puede extender en el
tiempo, permitiendo fortalecer a
la industria nacional.

ncipales
cilindros

La industria
local se esperanza
con que la
demanda
continué
durante todo el año.
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SALUD
Una tendencia que se consolida en las localidades alejadas.

Municipios bonaerenses
aceleran instalación de PSA
Desde las
autoridades
provinciales dan
el visto bueno.

a pandemia del Covid
19 aceleró situaciones,
ponderaciones y predisposiciones de las autoridades sanitarias con respecto al
uso de equipos PSA para la
producción de oxigeno medicinal.
Según lo que pudo corroborar
AIRGAS Noticias, en lo que
fue 2020 seis municipios del
interior bonaerense licitaron y
compraron equipos de PSA
para oxigeno medicinal, de

L
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El ministro de Salud bonaerense, Dr. Gollan
junto a las autoridades
de Rauch durante la inauguración de la planta
PSA en el hospital local.

los cuales algunos incluyeron
rampas de llenado de cilindros.
Los municipios que dieron un
paso en este sentido, fueron:

González Chávez, Tornsquist,
General Madariaga, Pinamar,
Rauch, General Villegas, Partido de la Costa, entre otros. A
éste número de municipios, se

le suma que uno de los principales hospitales del municipio
de Quilmes, el Iriarte, puso en
funcionamiento una planta
PSA que estaba sin encender
desde el 2003.
Lo que se pudo saber entre
los proveedores es que desde
el ministerio de Salud de la
provincia hay vía libre para
que se instalen estos equipos,
sin es que las condiciones están dadas.
Por el lado de los fabricantes
locales comentaron que las
ventas en el 2020 fueron muy
buenas, debido a que todos
quisieron tener un equipo por
si la situación epidemiológica
se desbordaba. Y la demanda
colmó de trabajo a los proveedores habituales.
Cabe destacar que las principales firmas proveedoras de
los equipos PSA son las empresas nacionales radicadas,
principalmente, en Buenos Aires y Córdoba.

MERCADO
Datos surgidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La importación de gases
mantuvo el ritmo en el 2020
ese a que la Pandemia paralizó gran
parte de la industria
en el 2020, la importación
de gases no tuvo el bajón
que se esperaba. Casi se
mantuvo en los mismos niveles que en 2019.
El Helio líquido es el gas
que mayores cantidades se
importa, y en lo que fue del
2020 el volumen adquirido
alcanzó
los
u$s
3.405.759,05 de dólares. Lo
que marca una recuperación de un 13%, respecto a
los años anteriores y pese a
la pandemia.
La importación de Helio,
que se utiliza principalmente en laboratorios y petroquímica, en 2019 y 2018 tuvo un descenso marcado, al
compás de la recesión y la
caída de la actividad económica que se vivificó durante
esos años. No pasa desapercibido, que la importación
en 2018 fue de u$s
3.789.402,43 de dólares.
Luego, al año siguiente, en
2019, se agudizó la caía
cuando se importó por un
total de u$s 3.075.427,84
de dólares.

P
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Expo CO2

La importación se mantiene, a pesar de la singularidad del año 2020.

El Helio se importó una mayor cantidad que
en 2019; caída de las exportaciones de CO2.

Gases nobles
Otro de los productos que tienden a la recuperación son los
Gases Nobles (excluidos argón y
helio líquido). En el 2020 las importaciones alcanzaron los u$s

770.133,85; mientras que en el
2019 lo importado ascendió a
u$s 769.398,12. En 2018 las importaciones sumaron los u$s
1.229.664,63, un monto que
puede ser objetivo para el año

En cuanto a la exportación, el Dióxido de carbono (CO2) tuvo una perfomance interesante. Se
exportó por un total de
u$s 6.290.846,39, siendo
los principales destinos:
Paraguay y Uruguay. Un
nivel nada despreciable
entendiendo el contexto
de pandemia y un 20%
menos que en el 2019,
cuando las exportaciones
alcanzaron
los
u$s
7.170.162,78

en curso.
Aunque en Argentina hay
una gran producción de oxígeno, en el 2020 hubo importación de Argón por u$s
370.290,43.
Como reflejan los número la
importación de gases en la Argentina, si bien tiene un marcado descenso en los últimos
tres años, se puede decir que
el 2020 no fue tan malo pese a
la pandemia del Covid-19.

SALUD
En América latina se estudian alternativas.

América: la producción
de oxígeno en rojo
Países como Brasil,
Bolivia y Perú el
consumo, por el
COVID 19, superó
la producción local.

a pandemia del COVID 19
generó en Latinoamérica
una demanda inusitada
de oxigeno medicinal, que provocó y sigue generando al cierre de
esta edición, desabastecimiento o
puntos críticos en la distribución.

L
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La falta de previsión e inversión generó que la demanda sobrepase a
la producción. Uno de cada cinco pacientes de Covid, requiere oxígeno
medicinal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor
de uno de cada cinco enfermos
de covid-19 requiere oxígeno a
concentraciones mayores que las
que se encuentran en el ambiente. De aquí radica que el oxígeno
sea considerado esencial.
El proyecto “Respuesta global al
cuidado respiratorio del covid19”, diseñado por la OMS creó
una herramienta interactiva para
estimar la necesidad diaria de oxígeno para enfermos de coronavirus, y de acuerdo al color de la demanda, se percibe en qué situación se encuentra el consumo y la
producción de cada país.
Por ejemplo, desde hace meses
Brasil se mantiene con señal en
rojo con más de 2,2 millones de
metros cúbicos requeridos, pero
sin poder ser abastecido por la industria en tiempo y forma. Por
ejemplo, en Manaos, una de las
ciudades más grandes del estado
de Amazonas, la demanda rondaba los 76.000 m3 de oxígeno diarios, pero las empresas proveedoras no consiguen producir más de
28.200 m3.
En naranja estaba México
(628.000 m3), cuyo incremento
en el último cuatrimestre el consumo subió en un 700%. Esto implicó también un aumento de los
precios de venta. La situación en
Colombia también es similar con
una demanda de (537.000 m3).
En Bolivia la demanda de oxigeno
también supera la producción interna. De hecho, desde Argentina
envió en distintos cargamentos
más de 10 toneladas de oxígeno a
la ciudad de Tarija. Perú tiene una
demanda y producción estabilizada, de 257.000 m3, luego de colocar 24 equipos de producción por
PSA, de una inversión pública que
implicó fondear la compra de 46
máquinas en total.
En color amarillo y sin muchas
complicaciones se encuentra la
Argentina cuya demanda diaria
es de 393.000 m3.

Información proporcionada por la OMS.

Oxígeno medicinal: el consumo
es de 393 mil m3 diarios
En la Argentina,
lideran el
abastecimiento
Air Liquide y Linde.

L

a demanda diaria de oxígeno medicinal en la Argentina es de 393.000 metros cúbicos, en el actual contexto
de pandemia por Covid 19.
El dato surge del proyecto “Respuesta global al cuidado respiratorio del covid-19”, diseñado por

El deseo de
las productoras es mantener en el
tiempo este
volumen de
producción.

la OMS creó una herramienta
interactiva para estimar la necesidad diaria de oxígeno para enfermos de coronavirus, y de acuerdo
al color de la demanda, se percibe
en qué situación se encuentra el
consumo y la producción.
Con este nivel de demanda diaria,

Argentina se ubica en color amarillo, es decir que el consumo no
se aproxima a los límites de la producción.
En la Argentina alrededor del
85% está abastecido por las dos
grandes multinacionales que están en el país: Linde y Air Liquide.

En el diez por ciento restante se
ubica Indura, la otra multinacional, y el resto de las empresas argentinas, que en su mayoría inciden con su producción en determinadas regiones o en grandes
centros de consumo, como puede
ser el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La demanda de oxígeno medicinal en el país no tuvo una gran escala como lo fue en otros países,
debido a todos los programas de
aislamiento social preventivo y un
control férreo del crecimiento de
la pandemia. Es así que nunca los
hospitales se vieron colapsados
como sucedió en otros países de
América latina.
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SALUD
Perú y Bolivia a la cabeza.

Ya hay países
importadores
de oxígeno
Los envíos son desde naciones limítrofes.
l fenómeno de la pandemia del Covid 19 generó
una nueva demanda: la
importación de oxígeno medicinal, producto de la escasez y la
falta de respuestas de los sistemas
productivos internos.
Hay que explicar que la importación y exportación de oxígeno casi no se da porque es un producto de bajo precio, que el flete es
más caro que el volumen que se
transporta.
Sin embargo, la gravedad sanitaria hizo que países como Perú y
Bolivia comenzaran a importar de
manera semi permanente. También están en tratativas de importación Brasil y Paraguay.
En el caso de Bolivia la importación empezó a principio de año
desde la Argentina, y con destino
al hospital de Tarija. También se
supo que hay conversaciones por
mayores importaciones con otros
proveedores habituales.
En el caso de Perú, las importaciones existieron principalmente entre las empresas proveedoras. Por
ejemplo, Air Products importó
desde las filiales de Chile y Ecuador. En el caso de Brasil, bajo un
colapso total, la idea de importar
oxigeno medicinal se da en el norte del país, pues la provisión local
no alcanza y las distancias son
muy grandes.
También se tuvo conocimiento
que al cierre de ésta edición, la República del Paraguay comenzó a
realizar consultas sobre formas
para la importación de oxígeno
desde Argentina. Esto se debió al
colapso que sufre a partir de la se16 gunda ola de contagios.

L

En Perú, las colas por un cilindro de oxígeno es una postal que vino para quedarse.

INVERSION
EMPRESAS

Tiene un mix de producción propia y partes importadas.

B-Gate lanzó compresores
tipo scroll libre de aceite
-Gate, la firma Argentina dedicada la producción de equipos para el
servicio hospitalario, ya puso
en el mercado los nuevos
compresores tipo scroll libre
de aceite para uso medicinal e
industrial.
El nuevo compresor es producido desde su planta de la ciudad de Bernal, y contó con un
desarrollo previo de un año,
incluido el tiempo de prueba
en distintas instalaciones de
diferentes clientes.
“Cuando armamos los primeros prototipos, lo que hicimos
fue probarlos in situ desde mediados de 2019 hasta julio de
2020. Con pequeñas mejoras
que le hicimos, los resultados
que dieron fueron muy satisfactorios”, explicó el ingeniero
biomédico Mariano Angelini,
fundador de la empresa.
“Hasta el momento las ventas
demuestran la confianza que
se fue generando con el nuevo compresor. Empezamos a
colocar los equipos en las clínicas y hospitales de mayor
consumo, donde se reemplazó equipos convencionales a
pistón o sistemas lubricados a
tornillo por estos nuevos”,
agregó Angelini.
El diseño del equipo es “propio” y lo único que se importa
es la unidad compresora. “En
ésta ocasión jugamos con un
equipo compacto de tipo modular. Los rangos de trabajo
van desde los 4hp con 0.4
m3/min hasta los 22 HP con

B

Los equipos salieron al mercado con un testeo previo de un año en distintos establecimientos médicos.

Con un año de desarrollo previo, el equipo ya está en funciones
en distintos hospitales y clínicas.

2,4m3/min, en todas las versiones hasta 9 bar de presion”, explicó Angelini.
Respecto a otras cualidades
técnicas, el compresor cuenta
con sistema de pos enfriado,
purgas de condensado y la
electrónica asociada para la
protección del equipo. Además, destacó que todas las
versiones cuentan con un año
de garantía.
Cabe recordar que B-Gate diseña, fabrica y comercializa

sistemas generadores de oxígeno tipo PSA del 93% al 99
%, nitrógeno, compresores de
aire, tratamientos de aire comprimido, además de filtros de la
más alta pureza.

Los equipos tienen un
mix de componentes nacionales e importados.

INVERSIÓN

EMPRESAS

La planta está en Bécancour (Quebec, Canadá).

Piensan en el
mercado de Estados
Unidos y Canadá
para uso industrial
y para la movilidad.

ir Liquide inauguró un
electrolizador de Membrana Intercambiadora
de Protones (PEM) en Bécancour
(Quebec, Canadá), capaz de
producir hasta 8,2 toneladas al
día de hidrógeno bajo en carbono a base de energía renovable.
Con una capacidad de 20 MW,
este nuevo electrolizador PEM
dotado con la tecnología de
Cummins 1 permitirá responder
a la creciente demanda de hidrógeno bajo en carbono en
Norteamérica.
“La proximidad de Bécancour
con los principales mercados industriales de Canadá y Estados
Unidos contribuirá a garantizar
el aprovisionamiento de hidrógeno bajo en carbono para uso
industrial y para la movilidad”,

A
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Air Liquide inauguró
un electrolizador que
produce 8,2 TN de
hidrógeno al día

Air Liquide continúa asegurándose el posicionamiento hacia el futuro de
los combustibles limpios.

informó la empresa.
La puesta en marcha de dicha
unidad de electrólisis aumenta
en un 50% la capacidad de producción de hidrógeno de Air Liquide en la planta de Bécancour.
En comparación con un proceso
de producción de hidrógeno
tradicional, esta nueva unidad
de producción permitirá evitar
la emisión de casi 27.000 toneladas de CO2 al año, es decir, las
emisiones anuales de unos
10.000 coches.
La elección de Bécancour está ligada a dos características de la
planta: por un lado, el acceso a
la abundante energía renovable
suministrada por Hydro-Québec
y, por otra, la proximidad con el
mercado de la movilidad con hidrógeno del noroeste del continente.
Susan Ellerbusch, directora general de Air Liquide Norteamérica y
miembro del Comité Ejecutivo,
ha señalado que “la lucha contra
el cambio climático se encuentra
en el núcleo de la estrategia del
grupo Air Liquide”.
“Air Liquide confirma con esta
inauguración su compromiso a
favor de la producción de hidrógeno bajo en carbono a escala
industrial y su capacidad para
desplegar desde ahora las soluciones tecnológicas correspondientes. El hidrógeno jugará un
papel esencial en la transición
energética”, añadió la firma
francesa.

EMPRESAS
Datos del Balance presentado días pasados.

Compras en Perú.

Linde Gases: en 2020
ganancias por
u$s 2.501 millones
Todos los
continentes
tuvieron caídas
de las ventas.

a compañía alemana de
gases industriales Linde
mostró un beneficio neto
de 2.501 millones de dólares
(2.088 millones de euros) en el
conjunto de 2020, por lo que sus
ganancias se elevaron un 9,5% en
comparación con las del ejercicio
precedente, según informó la
multinacional.
Las ventas de la empresa durante
el año pasado se situaron en
27.243 millones de dólares
(22.739 millones de euros), un
3,5% menos. Por áreas geográficas, la facturación procedente de
América se redujo un 4,8%, hasta
10.459 millones de dólares (8.730
millones de euros), mientras que
en Europa, Oriente Próximo y
África los ingresos cayeron un 3%,

L

Linde mantiene sus índices de ganancias pese a la pandemia, o gracias a
la pandemia.

hasta 6.449 millones de dólares
(5.383 millones de euros).
Por otro lado, las ventas en la región de Asia-Pacífico fueron de
5.687 millones de dólares (4.747
millones de euros), un 1,6% menos que en 2019, mientras que las
de la división de ingeniería se elevaron un 1,8%, hasta 2.851 millones de dólares (2.380 millones de
euros).
Los costos asociados directamente a las ventas experimentaron un descenso del 7,6%,
hasta situarse en 15.383 millones de dólares (12.841 millones
de euros), mientras que los gas-

tos de venta, generales y administrativos fueron de 3.193 millones de dólares (2.665 millones de euros), un 7,7% menos.
El impacto de la depreciación y
amortización de activos se situó
en 4.626 millones (3.861 millones de euros).
Con respecto a los datos referidos únicamente al cuarto trimestre del año, Linde se anotó
un beneficio neto de 770 millones de dólares (643 millones de
euros), un 50,7% más, tras un
crecimiento del 2,7% de las ventas, hasta 7.272 millones (6.070
millones de euros).

Air Products
y Linde
máximos
proveedores
A casi un año de la pandemia del Covid 19 en Perú, el
83% de las compras de oxígeno medicinal por parte del
Estado se concentraron en
dos principales proveedoras
globales: Linde y Air Products, informó el portal OjoPúblico.
El 17% restante de las compras públicas del Estado quedó en manos de empresas
peruanas Cryogas y Oxyman,
que tienen varias décadas de
trabajo.
Desde el comienzo de la Pandemia el sistema se vio colapsado, tanto en la infraestructura hospitalaria como por la
falta de oxígeno. Hasta el
momento, Perú tuvo 1,5 millón de infectos, casi 1,4 millón de recuperados y 51 mil
muertos, en un país que tiene una población de 32 millones de personas.
Pese a que el Gobierno implementó un programa de
instalación de plantas de oxigeno por PSA, la provisión
mayoritaria proviene de la
criogenia.
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INVERSIÓN

MERCADO

Cómo incide en los productos cercanos al oxi corte.

El bronce en alocado ascenso
El precio del
insumo se triplicó
por tres en los
últimos doce
meses.
Los aumentos desproporcionados de los insumos, con faltantes ocasionales, llevan a los fabricantes nacionales a hacer equilibrio para no perder rentabilidad ni ventas, frente a la competencia importada.

E

l bronce viene cabalgando a paso redoblado en
materia de precio, desde hace un año a ésta parte. El
bronce es un insumo ligadísimo
a los gases del aire y la soldadura, lo cual incide en la cadena
de precios.
En el común de los casos, el

20

bronce se adquiere como latón y
el precio de un año hasta el momento se multiplicó por tres. En
marzo de 2020 una pyme argentina pagaba el kilo a $285, mientras que en marzo de 2021, el valor, al cierre de ésta edición, ya tocaba a $950.

Los precios que fijan los productores de latón (bronce reciclado) no
guardan relación alguna con variables que podrían incidir en la
formación del precio. Por ejemplo, el precio del bronce virgen
pasó de cinco a nueve dólares en
el último año. Incluso la devalua-

ción del dólar en 2020 fue del
28,6% o la inflación que llegó a
un 36%. El 300% que aplicaron
los productores de latón no
coincide con lógica alguna y sólo parece una decisión de tener
una híper ganancia.
Ante ésta situación, el problema que le surge a los fabricantes argentinos es que muchas
veces les resulta difícil trasladar
esos incrementos al valor final
de los productos, como puede
ser una válvula o algún elemento de sopletería.
En este punto deben moderar
expectativas que implica pérdida de rentabilidad, porque no
se pueden alejar de los precios
de producto tanto de la competencia local como la importación desde China.

EMPRESAS
Está a cargo del ingeniero Feliciano Castaño.

Tecnicomp, equipos
de compresión de aire
d

esde hace más de cinco
años y aprovechando
más de treinta años de
experiencia en el rubro, el ingeniero Feliciano Castaño, decidió
abrir TecniComp, un taller de fabricación y reparación de equipos de compresión de todo tipo
de gases utilizados en las distintas industrias.
Desde la unidad de trabajo ubicada en la ciudad de Berazategui,
Buenos Aires, el ingeniero Castaño junto a sus dos hijos, atienden
los equipos que son utilizados para producir “aire para respiración,
oxigeno, nitrógeno, GLP, GNC,
Helio, entre otros”.
En diálogo con AIRGAS Noticias,

Fabrica y repara equipos de compresión
para todo tipo de gases.

La empresa de la familia Feliciano combina experiencia con
futuro en las nuevas
generaciones.

el ingeniero Castaño señaló que
nosotros combinamos “equipos
de producción nacional, luego de
décadas de trabajo en el sector, y
garantizamos un funcionamiento
óptimo con los estándares de calidad a nivel internacional”.
El trabajo de reparación y fabricación de equipos tiene a distintas empresas de primer nivel.
Por ejemplo, en el sector petrolero atienden a YPF, Panamerican Energy, entre otras. Mientras que en el sector de los gases
del aire, abastece de servicio a
Oeste Gases, RMatus Gases, entre otros.
El ingeniero Castaño siempre estuvo ligado a los compresores de
aire, pues trabajó durante varias
décadas en una de las firmas
principales del segmento. “Uno
conoce a la industria y sabe de
sus necesidades. Es lo que trato
de transmitirles a mis hijos, porque entendemos que hay que
construir soluciones a las necesidades de los clientes”, concluyó
el ingeniero Castaño.
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Tendencia positiva.

Un mercado en constante crecimiento.

Uso del nitrógeno
en agricultura:
efectos y beneficios

La UIA ve
crecimiento
La producción industrial creció 5,4% en enero, en comparación con igual período de
2020, con lo que marcó su
tercera mejora consecutiva,
según un informe de la Unión
Industrial Argentina (UIA) a
mediados de marzo.
De este modo, el sector registró un crecimiento de 6,6%
por encima de los niveles pre
pandemia, de febrero de
2020.
Por rubros, el mayor crecimiento de enero se dio en
Minerales no metálicos, que
con un 22,2% marcó su quinto incremento interanual
consecutivo.
El sector Automotor continuó
a su vez la expansión registrada durante los últimos meses
de 2020, tanto en el mercado
interno como en el externo,
con un crecimiento de 17,5%
en el mes.
En el caso de Metálicas básicas (11,2%) la recuperación
continuó por la mayor producción de acero (24,3%) dado que la producción de aluminio continuó en niveles
muy reducidos (-21,2%).
El sector de Alimentos y bebidas (0,4%) se mantuvo relativamente estable.

Bajo costo en comparación con los
beneficios económicos obtenidos.

A

nte la creciente demanda mundial de alimentos en las últimas décadas, se ha producido un incremento significativo del uso de
los fertilizantes nitrogenados.
Formas de absorción
y aplicación del nitrógeno
La cantidad y el momento de
aplicación correctos de la fertilización nitrogenada de los cultivos hortícolas resulta fundamental para garantizar la producción y calidad de los mismos
preservando la sostenibilidad
del medio ambiente. La forma
de absorción del nitrógeno por
las plantas fundamentalmente
es en forma nítrica: ion nitrato
(NO3-) y en forma amoniacal:
ion amonio (NH4+). La mayoría

de las plantas crecen mejor si tienen acceso a las dos formas.
Cuando ambas formas están presentes, la preferencia por una u
otra dependerá de la especie, el
desarrollo de la planta, su estado
fisiológico y las propiedades del
suelo. Se ha demostrado que el
rendimiento de varios cultivos
hortícolas aumenta del 40 al 70%

al agregar amonio como fuente de nitrógeno a la disolución
nutritiva.
Efectos beneficiosos
La mayor absorción de nitrógeno coincide con los períodos de
rápido crecimiento de los cultivos, pues la planta lo asimila directamente sin mucho gasto
energético. El equilibrio existente entre los procesos de desarrollo vegetativo y de producción de los cultivos, se ve favorecido por una elevada disponibilidad de nitrógeno, al favorecer la actuación del potasio en
estas circunstancias como regulador de crecimiento.

FOTONOTICIA| Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires.

Ampliación
sanitaria
l Hospital Municipal de
Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires,
incorporó recientemente un
equipo móvil de generación
de oxígeno por PSA. Cabe re-

E
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cordar que este municipio
del sudeste bonaerense
desde hace años se auto
provee de oxigeno con
equipos PSA . Ampliaremos
en la próxima edición.

