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En la región se palpa un buen

ánimo en la pre campaña de girasol,

fundamentado en la buena

performance del cultivo en la

campaña pasada, en la tradición

girasolera de la región, las mejoras

genéticas y en el paquete de

tecnologías disponibles, y la

ecuación económica.

"Con las dos jornadas que organizó

ASAGIR en el NEA nos quedaron

unas expectativas muy grandes, y

eso quedó evidenciado en la

participación importante de

productores, técnicos y empresas

ligadas a este cultivo".

Con respecto a las operaciones en

simiente Moreno indicó que "la

tendencia desde hace un tiempo

marca mucho interés, eso la pauta

de la expectativa que hay entre los

productores, lo que entusiasma a

una zona que tiene al cultivo como

movilizador de la economía".

Advanta Semil las tiene una larga y

reconocida trayectoria en la región

como proveedora de semil la de

girasol y en estos eventos

organizados por la Cadena de Valor

del Girasol estuvo como firma

patrocinante, mostrando además las

mejoras que se presentan en sus

distintos materiales.

"En esta campaña la empresa está

presente con dos materiales, el

conocido Aguará 6, es un material

estriado que ha tenido un excelente

desempeño en la campaña pasada y

anteriores, tiene un muy buen

comportamiento con respecto a

vuelco de planta y quebrado, es decir

que tiene un buen porte y grosor de

tallo, a esto hay que sumarle el alto

contenido de materia grasa, lo que lo

hace buscado por los productores.

También en esta campaña ingresa

al circuito comercial un material

nuevo, se trata del ADV 5500, con

excelente potencial de rendimiento

en granos, muy bueno para toda la

región girasolera Norte, posee

resistencia a Verticillium, muy buen

comportamiento a Roya Negra y

Esclerotinia del capítulo. Es un

girasol negro que tiene un plus de

materia grasa al 51%, a esto

tenemos que sumarle la

característica más importante, lo que

busca el productor, que es el vuelco

del capítulo fundamental para

enfrentar la problemática de palomas

y aves".

Finalmente y tras destacar la

importancia de contar con

información de evolución de los

mercados internacionales, material

aportado en las disertaciones que se

dieron en el marco de las jornadas,

Moreno insistió en el ánimo positivo

que hay en la zona, "me atrevería a

decir que quizás esta campaña sea

mejor que la anterior, como se dijo a

lo largo de las jornadas, una de las

motivaciones es el precio pero juega

también a favor el factor climático ya

que estamos ingresando al inicio de

la siembra con un perfil cargado de

humedad".

Análisis de campaña
Un parte de prensa, elaborado por

ASAGIR, realiza un análisis de lo que

dejó en números la campaña pasada.

Del informe elaborado por la Bolsa

de Cereales se desprende que el

área sembrada de girasol creció un

39,3% y alcanzó 1 ,7 mil lones de

hectáreas. De esta manera se obtuvo

un incremento del 32% en la

producción hasta alcanzar las 3,3

mil lones de toneladas, pero con

rendimientos que declinaron con

respecto al año anterior y pasaron de

21 ,3 a 20,3 qq/ha.

Se registraron 73.000 hectáreas

perdidas, un 4,3% de la superficie

sembrada contra 3,8% en la

campaña anterior. El área perdida se

distribuyó de la siguiente forma: 41 ;

20,5; 1 1 y 8% en NEA, centro-Norte

de Santa Fe, sudoeste de Buenos

Aires-Sur de La Pampa y norte de La

Pampa-Oeste de Buenos Aires,

respectivamente. Para dichas

regiones, el porcentual de hectárea

perdida vis a vis hectárea sembrada

alcanza el 9,2; 6,5; 2,0 y 4,6%,

respectivamente.

En tanto, las dos principales zonas

que explican la caída en el

rendimiento nacional son el sudeste

de Buenos Aires (de 23,6 a 20,6

qq/ha) y la Cuenca del Salado (23,5

a 20,9 qq/ha). También se registraron

mermas de los rindes en el NEA (-1 ,3

qq/ha); en el centro-norte de Santa

Fe (-0,5 qq/ha) y en el centro de

Buenos Aires (-1 ,3 qq/ha). La única

zona que manifestó un incremento

dentro de las regiones girasoleras

más importantes fue el norte de La

Pampa y oeste de Buenos Aires, que

alcanzó un record de 24,3 qq/ha. Y

otros lugares que experimentaron

incrementos fueron San Luis y el sur

de Córdoba.
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GGIIRRAASSOOLL

En las jornadas organizadas por ASAGIR en Charata y Pampa del
Infierno quedó evidenciado que el girasol tiene perspectivas de una
buena campaña en el Norte, sobre esto y la apuesta genética de
Advanta conversamos con el Ing. Agr. Mauro Moreno.

ADVANTA APUESTA AL CULTIVO

Ing. Mauro Moreno
Advanta NEA.



Número 157 | | Revista Agropecuaria y de Producción - Página 03

COADYUVANTE TRISILICONADO OLEOSO

Activador y Potenciador de Graminicidas
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En el marco Agronea 201 7, en

Charata, Chaco, el INTA junto con el

Instituto Paraguayo de Tecnología

Agropecuaria (IPTA) y Pioneros del

Chaco S.A. firmó un convenio de

cooperación internacional para

fomentar el desarrol lo del Chaco

Sudamericano. La alianza incluye

avanzar en el desarrol lo de planes de

trabajo conjuntos e intercambio de

materiales académicos, científicos y

técnicos.

Amadeo Nicora, presidente del

INTA, destacó la importancia de la

firma del convenio y aseguró: “Los

habitantes de este Chaco

Sudamericano, hoy estamos ante un

desafío importante que implica tratar

de colocar a esta gran región en el

mismo nivel de consideración que

tienen algunas áreas en el mundo”.

De acuerdo con Nicora, “este

territorio en el cual vivimos los

chaqueños, nos exige mucha

inteligencia para producir frente al

desafío de incrementar la producción

sin descuidar el ambiente”. Y agregó:

“Este tiene que ser uno de los

objetivos que podamos encarar a

partir del aporte que podamos hacer

con este acuerdo”.

“Si logramos que el conocimiento

entre nuestras instituciones, INTA,

IPTA y Pioneros de Chaco, confluya,

lo vamos a poder transformar en

herramientas útiles para la sociedad,

en un proceso de innovación”,

agregó Nicora.

Santiago Bertoni, presidente del

IPTA, puntual izó sobre la tecnología

argentina aplicada al campo. “Hemos

visto el desarrollo agrícola y la

calidad del ganado que hay acá y,

gracias a este convenio, vamos a

poder compartirlo con nuestros

técnicos y con el sector privado

paraguayo”, expresó.

“El acuerdo firmado con el INTA

también nos pone como desafío

desarrollar un balance en la

producción y desarrollo".

“Estamos en una región bendecida

y podemos producir mucho más

alimentos de lo que requerimos y,

además, generar el bienestar

ambiental y económico para la

población”, señaló Bertoni quien

agregó: “Eso requiere generar

tecnología y utilizarla de manera

adecuada”.

Pioneros del Chaco es una

organización que nuclea a las

Cooperativas de las Colonias

Menonitas del Chaco Paraguayo.

Los ámbitos en los que mayor

hincapié se trabajará son: ganadería

y agricultura, captación y almacenaje

de agua de lluvia, sistemas

integrados agrícolas ganaderos,

conservación de suelos, maquinarias

agropecuarias, organización de

productores, desarrol lo de la cadena

forestal e integración con el sector

agropecuario, entre otros. La

capacitación e intercambio de

profesionales, con sus diversas

capacidades, en los temas de interés

señalados, es uno de los

mecanismos propuestos para

establecer este salto de calidad en

los conocimientos que cada una de

las partes tienen del funcionamiento

de los diferentes sistemas en el Gran

Chaco Sudamericano.

La firma del convenio contó con la

participación de Harold Klassen y

Norbert Dueck, presidente y

vicepresidente de Pioneros del

Chaco S.A. , respectivamente, Nancy

Rolón y Lorenzo Meza, directora de

Gabinete y jefe de campo

experimental del IPTA, Ricardo

Magliotti , representante del Consejo

Directivo Nacional del Ministerio de

Agroindustria, y Marcelo Repeto,

Consejo Local Asesor del Centro

Regional del INTA, entre otras

autoridades, especial istas e

invitados.

AACCUUEERRDDOO

El INTA, el Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria
(IPTA) y Pioneros del Chaco S.A. firmaron un convenio de
cooperación internacional para fomentar el desarrollo de esta gran
región integrada por la Argentina, Paraguay y Bolivia.

CHACO SUDAMERICANO

TODOS CON CAPÍTULOS DESCENDENTES
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BBOOSSQQUUEESS

Las provincias representadas en la Comisión Nacional de Bosques
Nativos del Consejo Federal de Medio Ambiente manifiestan su
preocupación ante la falta de mecanismos para agilizar el
desembolso de los recursos del Fondo Nacional de Bosques.

RECLAMOS EN EL COFEMA

El pasado 26 de junio, en la

Dirección de Bosques del Ministerio

de Ambiente y Desarrol lo

Sustentable de Nación en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, se l levó

adelante una nueva reunión de la

Comisión de Bosques del Consejo

Federal de Medio Ambiente

(COFEMA). En la misma,

participaron los representantes del

Ministerio de Ambiente de Nación y

los referentes de los bosques nativos

de todas las jurisdicciones

provinciales. Por la provincia del

Chaco participaron; el Subsecretario

de Recursos Naturales, Dr. Luciano

Olivares y el Director de Bosques, Cr.

Emanuel Carrocino.

Allí, se planteó al gobierno nacional

la necesidad de agil izar distintas

cuestiones que vienen afectando el

normal desenvolvimiento del fondo

nacional de bosques, haciendo

hincapié en que, desde el COFEMA,

se instó a distintas herramientas para

dar mayor agil idad al fondo nacional,

que hasta la fecha no fueron

subsanadas.

Desde 201 6 Chaco se encuentra

presidiendo la Comisión Nacional de

Bosques Nativos y la vicepresidencia

del Consejo Federal de Medio

Ambiente. Por el lo los ministerios de

Producción y Planificación, Ambiente

e Innovación Tecnológica, articulan

diversas iniciativas para realzar en la

agenda política las cuestiones

ambientales y revalorizar el rol de las

provincias en las decisiones que se

adopten, especialmente en aquellos

temas vinculados a los bosques

nativos, donde Chaco juega un papel

fundamental.

La comisión definió como eje

prioritario la necesidad de

incrementar en el presupuesto

nacional 201 7 los montos del fondo

de bosques, a los fines de cumplir

con los mandatos de la ley 26.331 .

Para esto, las provincias y la Nación

asumieron el compromiso en avanzar

en una agenda de trabajos conjunta

de cara a los próximos encuentros de

Cofema en los meses de agosto y

septiembre.

Independientemente de esto,

también se acordó trabajar sobre

temas prioritarios de la Ley de

Bosques, como lo es el ordenamiento

territorial y el manejo de bosques con

ganadería integrada.

El subsecretario Olivares indicó:

"las provincias necesitamos contar

con los recursos para poder

promocionar la sustentabilidad y

contar con las herramientas para

estimular la conservación”, agregó

que “como eje del Gobierno,

necesitamos de este espacio para

profundizar las metas de esta gestión

y trabajar en las líneas de acción

estratégica como es el Máster Plan

del Impenetrable”.
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GGIIRRAASSOOLL

NUTRICIÓN MINERAL
El Ing. Agr. Marcelo E. Palese, especialista en Auditoría de Suelos

y Nutrición integral plantea algunos puntos a tener en cuenta para
lograr una exitosa campaña girasolera.

En el protocolo de cultivo de girasol

podríamos definir tres etapas claves:

A-Condición potencial de

implantación asegurando minerales

esenciales.

B-Sostener un estado vegetativo

activo y prolongado y espectro

amplio de protección con fungicidas.

C-Lograr a cosecha capítulos sanos

y ajuste adecuado de humedad.

La Gran Región del Chaco
La vulnerabil idad de los ambientes

comprendidos en gran parte del

Chaco, Centro y Norte de Santa Fe,

Este de Santiago del Estero ameritan

prestar especial atención cuando

sean de abras o provengan de

desmontes y no se programó un plan

de contención para sostener la

relación suelo/tapiz vegetal y así

minimizar impactos; por el lo la

importancia que los laboratorios que

reciban las muestras deban estar

intra e inter-auditados y las lecturas

de las auditorías de suelo deberán

guardar criterio independiente siendo

que el diagnóstico y la

recomendación la confeccionará un

Ingeniero Agrónomo idóneo para que

la acción de la ferti l ización sea

económica y guarde estrecha

relación con las buenas prácticas y

se alejen los sistemas productivos de

la extracción ininterrumpida y logren

concatenarse programas de largo

plazo para la sostenibi l idad de suelos

frágiles y finitos.

La hegemonía del fósforo
y el nitrógeno
La dieta nutricional del cultivo de

girasol se vincula regularmente a dos

nutrientes de incidencia directa en el

anclaje de raíz y expresión de

rendimiento como lo son el fósforo y

el nitrógeno respectivamente; sin

embargo el perfi l mineral tangible del

cultivo contiene entre otros al

magnesio, azufre y boro en

concentraciones de entidad

requeridos en estadios críticos.

Inventariando suelos
De allí, la importancia de auditar

suelos y, para los casos que son de

primer ingreso al lote deberán

diagnosticarse: pH, pH- Buffer.

materia orgánica, sulfatos, fósforo

Bray 1, fósforo 2 fuerte, P-Olsen (con

pH superiores a 6,8), P-M.III (con pH

menores a 5,5) estimación de

liberación de nitrógeno, bases inter-

cambiables (calcio, magnesio,

potasio, sodio), capacidad de

intercambio catiónico, porcentaje de

saturación de cationes, extractables

de: manganeso, zinc, cobre, hierro,

boro y aluminio.

Hiperacumulación
¿Sorprende este último elemento

Al+3 (aluminio)?

Y es que deberá pedirse su lectura

al laboratorio para determinar si

hubiere algún exceso y, de ser así

tendrá que realizarse correcciones

para “lavarlo” en profundidad (suele

suceder en ambientes con altos

contenidos de materia orgánica y su

presencia perjudica la adecuada

disponibi l idad del fósforo y asimismo

bloquea al zinc).

Potenciar el “anclaje”
de la raíz
Es un tema manido la profundidad

que alcanza la raíz del girasol y por

el lo la necesidad de diagnosticar sub-

superficialmente hasta -40 cm. de

suelo con índices tales como: fósforo

Bray 1 , bases intercambiables,

capacidad de intercambio catiónico,

porcentaje de saturación de cationes,

pH, pH-Buffer y aluminio.

Para lotes con varios años de

agricultura previos a instalar siembra

directa, es vital determinar si

aparecen en suelo arci l lo-l imosos

limitantes físico-mecánica a 27 ó 31

cm. por debajo de la superficie;

presumiendo entonces que la raíz

tendrá una expansión restringida;

esta situación puede deberse a

factores por horizontes “B” texturales,

o inducción por el uso de

herramientas a profundidad previas a

la siembra directa, o bien yuxta-

posición coloidal.

Contándole las “costillas”
al girasol
En las últimas campañas en los

cultivos extensivos en general,

incluido el girasol, es posible contar

con herramientas de diagnóstico

complementarias analizando la

planta entera o bien las hojas en pre-

floración; para realizar una lectura

que permita definir las necesidades

nutritivas que podrán ser cubiertas en

lo que reste del ciclo del cultivo.

El ranking nutritivo en hojas pre-

floración marcaron los siguientes

índices de mayor concentración:

N: 29%; P: 3,4%; K: 36,5%; Ca:

20,27%; Mg: 5,0%; S: 5,4%; B:

0,38%: la lectura, más allá del N y el

P, indicaría niveles altamente

acumulados de potasio y amerita

generar una matriz de los nutrientes

de carga positiva y definir si estaría

bloqueando otro mineral.

De la cuna a la chimenea
Merced a las nuevas tecnologías

que ofrece el mercado de prácticas e

insumos es posible comenzar con

una debida corrección de suelos

cuando el pH es ácido o marca
cont. en Pág. 8



Número 157 | | Revista Agropecuaria y de Producción - Página 07



descalcificación y ese estatus se ha

instalado como crónico y se pasa por

alto la entidad de un adecuado

balance de cationes; será el

momento de realizar aportes de

correctores de inmediata solución

como una cal o dolomita líquida

chorreada de aportes para una

campaña de efectivas respuestas;

asimismo adiciones sustantivas de

fuentes cálcicas o cálcico-

magnésicas para re-adecuar el

equil ibrio de las bases.

Luego será el momento de mejorar

la performance en las proximidades

de la semil la y, para ello una práctica

de crecimiento contemporáneo es la

de revestir la semil la con facil itadores

y mejoradores (bio-activadores

altamente estables medidos en peso

molecular como extractos vegetales

entre otros) del confort en el micro-

estrato inicial aportando nutrientes y

material orgánico para una adecuada

provisión desde los primordios

seminales hasta emergencia.

El paso siguiente es el de planificar

la mezcla nutritiva que se adecue a

las lecturas que surgieron de la

auditoría de suelos para adicionar al

arranque a 2” x 2" al costado y por

debajo de la línea de siembra.

En los casos que se presenten

estreses varios en el período de 20 a

40 días de emergencia y pudiere

asegurarse un diagnóstico fol iar, se

puede recurrir al uso de aportes

fol iares que tengan un eficaz e

inmediato ingreso al mesófi lo de la

hoja para que rápidamente se re-

distribuya en ascenso y descenso de

la planta cubriendo las necesidades

minerales y activando el metabolismo

cuando se manifiestan estados

críticos.

Asimismo será en el estado v-4 a

v-6 la posibi l idad de acceder al

cultivo para cubrir las necesidades de

nitrógeno y azufre vía suelo con

materiales que no solo contengan a

ambos nutrientes sino que la eficacia

de una inmediata disponibi l idad

pueda proveer a la demanda

exigente por parte de la planta.

Hay una última instancia en estadio

pre-botón floral para corregir y/o

complementar un micro-nutriente que

es el boro y que debe reunir la

particularidad de ser presentado

como un complejo no solo para no

ser retenido en cutícula, también

debe re-trasladarse al ápice para

satisfacer la necesidad del nutriente

metaloide.
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Una de las preocupaciones que surgen en

cada reunión realizada por ASAGIR en el

Norte es la brecha que hay entre los

rendimientos potenciales que tienen los

híbridos y los rendimientos que realmente se

logran a campo, el tema nutrición es

importante para hacer más pequeña esa

brecha. Sobre esto l lama la atención este

artículo del Ing. Agr. Marcelo Palese.

Auditoría de Suelos & Nutrición integral

Cerrito 11 36-Piso 9 (1 01 0) CABA

Teléfono 54-11 -48-1 2-28-63

Móvil : 54-9-24-77-56-80-96

viene de Pág. 6

Verónica Sauer, de INTA Las

Breñas, en las jornadas de

ASAGIR se refirió a la importancia

de la rotación de cultivos.

Los ensayos realizados en Las

Breñas, durante 1 2 años,

evaluaron monocultivo de soja

contra rotaciones que van

incorporando 25%, 33% y 50% de

gramíneas en los sistemas de

rotaciones en ciclos que duran tres

años. "El mejor planteo es el que

incorpora el 50% de gramíneas. Se

va alternando maíz, girasol, trigos

de verano como cultivo de

cobertura, y soja como cultivo de

prueba", di jo explicando que

mejora rotación permite mejorar la

materia orgánica, la ferti l idad y la

calidad física del suelo.
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Con una inversión de 100 millones de pesos, Monsanto benefició a
aquellos productores de maíz que fueron afectados por inundaciones
y/o granizo en esta campaña en la que el clima habría comprometido
unas 300 mil hectáreas.

MMAAÍÍZZ

PLAN CULTIVAR

“La empresa entregó 33 mil bolsas
de maíz DEKALB para resembrar
unas 42 mil has a través de su Plan
Cultivar, un seguro de resiembra en
casos de problemas climáticos”;
informó Juan Moreno, gerente de
Maiz de Monsanto LAS, quien
explicó que “además se implementó

un sistema de soporte y

acompañamiento al productor con la

presencia de asesores en el campo

al momento de la re-siembra”.
Estimaciones de Maizar (Asociación
Maíz Argentino), indican que la
Argentina tendrá este año una
cosecha récord histórica de 40
mil lones de toneladas. Según la
Bolsa de Cereales de Buenos Aires,
se sembraron más de 5 mil lones de
has. Ésta sería la mayor siembra
realizada en los últimos diez años y
se vio afectada por severas
adversidades climáticas en el sur
bonaerense y la franja central de la
zona núcleo. Producir en el campo
implica estar expuesto a los riesgos
climáticos de la zona y el maíz es
uno de los cultivos más intensivos en
el uso de insumos, donde la semil la

representa el 30-35% del costo total
de producción. “Ante la necesidad de

garantizar al productor la máxima

seguridad de rinde en todo momento,

DEKALB ofrece el Plan Cultivar

como una herramienta estratégica

para acompañar al productor que

deba resembrar sus lotes como

consecuencia de las inclemencias

climáticas”. señaló Moreno.
En este sentido, Cultivar es un
seguro de resiembra único en el
mercado, que acompaña a los
productores de la región templada,
garantizando la resiembra de
semil las de maíz DEKALB en casos
de eventos como granizo,
encharcamientos y/o heladas, y a los
de la región norte en casos de
granizo, encharcamiento o incendio
de rastrojo.
El sistema DEKALB, ofrece los
híbridos más competitivos del
mercado gracias a contar con la
mejor genética y biotecnología,
promover la aplicación de prácticas
agronómicas adecuadas para cada
ambiente y ofrecer el asesoramiento
técnico de expertos en la tecnología.

Así, los híbridos de maíz DEKALB,
ofrecen el mayor potencial de
rendimiento y una mayor protección,
otorgando la tolerancia más alta a
enfermedades como el Mal de Río IV.
Cultivar es parte del servicio de
asesoramiento técnico que se les da
a los cl ientes en cada una de las
etapas de producción del cultivo y
surge en base a la seguridad de
rinde y garantía de estabil idad que
otorga DEKALB.

Para acceder a este seguro
exclusivo de resiembra, los
productores pueden: comprar
durante tres campañas seguidas
maíz DEKALB por facturación directa
de Monsanto y/o comprar durante la
Pre-Campaña. Cultivar l leva más de
diez años de implementación y del
total de cl ientes maíz DEKALB, al
menos la mitad, unos 4.000, son
productores Cultivar. Se trata de
productores “Dekaleros”, que confían
en la tecnología DEKALB e innovan
buscando tener los mejores insumos
al momento de producir porque
saben que se traducirá en

rendimiento y calidad.
La última campaña, fue la más
importante para el programa debido a
la magnitud de las inundaciones.
Entre los muchos productores
afectados, Manuel Echenique, de
General Vil legas, tuvo que resembrar
porque se le encharcó el campo en
dos zonas. Él recibió las semil las que
le permitieron recuperar los lotes
afectados por formar parte del Plan
Cultivar. Por su parte, Andrés Iriarte,
productor de la misma zona, también
tuvo que re- sembrar: “Siempre me

preguntaba, ¿cuándo voy a usar el

seguro de resiembra? Cuando tuve

que usarlo me fue de gran ayuda

porque si no lo hubiera tenido,

seguramente, no hubiera podido

resembrar por los costos de la bolsa

de maíz” Y agregó: “Yo sigo eligiendo

a Monsanto”, agradeciendo el
acompañamiento de la compañía
cuando más lo necesitó.

Para más información sobre el Plan
Cultivar, consultar Bases y
Condiciones en www.dekalb.com.ar
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Los productos de la firma AgroCube comienzan a tener mayor
demanda por su impacto en la sanidad y rendimiento del cultivo de
girasol, compuestos naturales para mitigar el estrés.

GGIIRRAASSOOLL

MITIGAR EL ESTRÉS

Aún frente al aumento de los costos

la ecuación del girasol en el Norte

sigue siendo positiva, pero se

necesita reducir la brecha entre el

máximo potencial de rendimiento y

los rindes que realmente se logran

en cada ambiente o lote, de allí que

fuimos a conversar con el Ing. Agr.

Héctor Hernández, que viene

trabajando en el desarrol lo de los

ACTIVECROPS de AgroCube.

En los ensayos y resultados de

productores en distintos ambientes, y

de varias campañas, queda

demostrado que tomando uso de

esta nueva formulación compuesta

de origen vegetal, con el sólo hecho

de mitigar el stress, se logra

rendimientos significativos y esto

genera interés en los productores.

Recordemos que la formulación

proviene de una mezcla de extractos

vegetales naturales, totalmente

amigable con el medio ambiente,

muchos de estos extractos son de

plantas longevas que viven en

condiciones naturales extremas.

"El girasol siempre ha sido una

oportunidad de mercado para el

Chaco ya que se cosecha en un

período donde por lo general baja el

stock de este grano a nivel nacional,

o sea se ingresa con la primicia de la

campaña", indica Hernández quién

espera una buena siembra ya que

los perfi les han sido bien recargados

por las l luvias de otoño.

"El girasol es un cultivo muy rústico

y es muy eficiente en el uso del agua

disponible en el suelo para cumplir

su ciclo, en este contexto tiene varios

períodos críticos, en Julio y Agosto

se implanta casi sin lluvias, con bajas

temperaturas y Octubre quizás sea el

período donde se tiene la mayor

limitante de agua, las primeras lluvias

importantes empiezan a aparecer en

Noviembre. La emergencia con suelo

frio, crecimiento de la planta

sometida a estrés hídrico, estos

factores ambientales, sumados a las

restricciones físicas y químicas del

suelo hacen que la planta no pueda

expresar su máximo potencial de

rinde".

Para Héctor H. Hernández,

Ingeniero Agrónomo, entre el

potencial de máximo rendimiento y lo

que se logra en cada ambiente, lote

o campo, están dadas por factores

físicos, químicos y climáticas que

actúan como limitantes.

Los objetivos de esta mezcla de

extractos vegetales que desarrol ló

AgroCube está diseñada para

responder a las exigencias de

mantener las producciones elevadas

y constantes a lo largo de los años,

especialmente bajo condiciones de

estrés ambiental.

Los ACTIVECROPS logran bajar los

efectos negativos de los cambios

cl imáticos y acortan esta brecha de

rendimiento mejorando la

productividad de los cultivos.

Estrés

Le pedimos a nuestro entrevistado

que profundice una explicación sobre

la frase "mitigar el estrés": "es reducir

el impacto negativo de las

condiciones adversas que sufre la

planta, esa adversidad provoca un

desbalance en la nutrición, provoca

desbalances hormonales, el sistema

inmunológico se ve afectado, queda

más susceptible a los ataques de

patógenos, a hongos y bacterias".

En los ensayos realizados en la

región, que están siendo validados

por universidades europeas de los

Estados Unidos, se comprobó que

estos productos fortalecen el sistema

inmunológico de la planta,

fortaleciendo el patrón fisiológico que

tiene ese individuo para maximizar el

uso de los recursos y poder

defenderse ante estas situaciones de

adversidad.

Producto

AgroCube desarrol ló BERN,

presentación comercial para cultivos

extensivos, es un complemento que

el productor suma o agrega al

paquete tecnológico que actualmente

aplica a su cultivo, fundamentalmente

maximizando el uso de los recursos

disponibles, mitigando el estrés que

se produce bajo condiciones de

stress.

Bern, que está diseñado para una

aplicación fol iar, viene acompañado

además, en esta campaña, con un

tratamiento para aplicarse

directamente a las semil las.

Hernández explica que se deben

realizar los dos tratamientos para

darle a la planta estos compuestos

naturales para que los tenga

disponible desde el mismo proceso

de germinación, lo ayudará a una

emergencia uniforme, primer factor

de rendimiento, con suelos fríos,

condición con la que se arranca la

siembra de girasol, ya hay estrés

térmico, al hacer un tratamiento de

semil la con estos compuestos

obtenemos plantas más nutridas que

pueden superar de manera eficiente

estas condiciones adversas, tanto

físicas, químicas y climáticas.

Ya en etapas de crecimiento se

realizan tratamientos fol iares, para

proteger a la planta ante condiciones

ya mencionadas anteriormente hasta

el fin del ciclo del cultivo.

Nuestro entrevistado explica que

para reducir esa brecha de

rendimientos es fundamental real izar

un tratamiento profesional de

semil las mas tratamientos fol iares, de

esta manera se mitiga el estrés en

todo el ciclo de vida de la planta.

Esto queda evidenciado en los

resultados significativos logrados en

cosecha (ver gráfico).

Comprometimos al Ing. Agr. Héctor

Hernández a seguir con

recomendaciones de aplicación fol iar

de Bern en girasol en otro artículo

futuro, enriqueciendolo con datos de

los distintos ensayos que se han

venido realizando en distintas zonas.

Respuestas obtenidas con las distintas formas de aplicación

de BERN (NEA, 201 5 - 201 6 y 201 6 - 201 7). Resultados

expresados en Kg/ha
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CABAÑAS CHAQUEÑAS
En el remate de Agronea, la genética chaqueña se lució, hubo

excelentes ventas y debut de nuevas cabañas.

NUEVO SIGLO dialogó con en Ing.
Agr. Arnaldo Rearte, de
FECHASORU, quién destacó el éxito
del remate del Plan Cabañas
Chaqueñas, "hubo debut de varias
cabañas, y un balance más que
positivo del remate", di jo.
Respecto a la premiación, Rearte

señaló que “las cabañas que se han
destacado, Cabaña Doña Anita, de la
zona de Juan José Castel l i , la
Cabaña La Golondrina de Tres
Isletas, la Cabaña La Carolina de Los
Frentones, siempre Don Felipe
participando y teniendo un rol
destacado en las premiaciones, Don
Esteban, de la localidad de San
Martín y San Esteban, cabaña de
Tres Isletas que participa por
segunda vez, también logrando
importantes premios. Tenemos que
rescatar el debut de tres cabañas
como La Botica en Brangus, La
Golondrina en Brahman y Don Ángel.
Son tres cabañas que han debutado
presentando individuos de muy
buena calidad en esta edición".
Rearte agregó que “si bien es una

cuestión simbólica, los premios
significan el reconocimiento,

fundamentalmente al esfuerzo que
han hecho las cabañas, en un año
difici lísimo, en donde en la provincia
no hubo un rincón donde no
hayamos tenido problemas de piso y
ni que hablar de corrales, para poder
trabajar. En años como estos la
presentación es muy brava, porque
el animal no engorda, el nublado y la
l lovizna quitan estado corporal. Así
que ha sido un trabajo muy
importante de nuestros cabañeros y
el resultado está hoy en nuestras
instalaciones”.

Premios del remate

Gran campeón Brangus:
Doña Anita.
Reservado: Doña Anita.
Gran campeón Braford: Don

Esteban.
Reservado: San Esteban.
Gran campeón Brahman: La

Carolina.
Reservado: La Golondrina.
Gran campeón hembra Brangus:

Don Felipe.
Reservado: Doña Anita.
Gran campeón hembra Braford:

San Esteban.

Reservado: La Josefa.
Gran campeón hembra Brahman:

La Carolina.
Reservado: La Golondrina.
Campeón conjunto Brangus: Don

Felipe.
Campeón conjunto Braford: Don

Esteban.
Campeón conjunto Brahman: La

Golondrina.
Campeón conjunto hembras

Brangus: Doña Anita.
Reservado: Campeón conjunto

hembras Brangus: Don Felipe.
Campeón conjunto hembras

Braford: Don Esteban.
Campeón conjunto hembras

Brahman: La Golondrina.
Reservado campeón conjunto

hembras Brahman: La Carolina.

Números

En Brangus, el tercer toro se vendió
a 76 mil pesos, mientras que el
reservado a 72 mil pesos.
En Braford, el gran campeón se

vendió a 56 mil y el reservado a 60
mil .
En Brahman, el campeón se vendió

a 71 mil pesos, el reservado a 60 mil .
Mientras que la campeona hembra
Brangus a 64 mil pesos, la hembra
campeona Braford a 40 mil pesos, y
la gran campeona Brahman a 57 mil
pesos.
En Bonsmara, el promedio de

machos fue de 51 pesos, y en San
Ignacio de 50 mil pesos.
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La consultora Abeceb estimó que

las exportaciones de carne bovina

aumentarán 1 3% este año al

alcanzar las 300.000 toneladas.

Esto será traccionado por a

demanda de China y de Chile,

además de la “implementación de

los reintegros a la exportación”, que

“ha significado una mejora

importante en la rentabilidad de los

frigoríficos exportadores”.

El estudio remarcó que las ventas

externas crecieron 1 4,7% en los

primeros cuatro meses del año, con

China a la cabeza, que registró un

repunte del 42,9%. Chile, en tanto,

quedó en segundo lugar con el

8,2%.

En cuanto a la producción, señaló

que subirá 4% hacia fines de 201 7

en comparación con el cierre de

201 6, con un techo de 2,8 mil lones

de toneladas gracias al incremento

del 5,8% en la faena durante el

primer trimestre.

El consumo de carne vacuna

mejoró 1 % entre enero y marzo.

“Esta variedad es la principal carne

elegida por los argentinos, con 56

kilos por habitante anual”, se dijo.

La unidad de Protección de Plantas

y Cuarentena del Departamento de

Agricultura estadounidense, USDA,

l leva décadas entrenando perros en

su Centro Nacional de

Entrenamiento para la detección de

productos prohibidos o restringidos y

evitar que sean importados.

El potencial de estos perros ha

hecho que el programa de

entrenamiento se incluya entre las

prioridades del departamento para el

año 201 7. Los perros se emplean

para inspeccionar cargamentos y

detectar enfermedades o larvas de

insectos. En Hawái se han usado

estos perros para inspeccionar

frutas en busca de la mosca del

Mediterráneo, distinguiendo frutas

infectadas de frutas l ibres de

insectos con un 82% de eficiencia y

a gran velocidad, siendo capaces de

inspeccionar 1 00 piezas de fruta en

menos de 7 minutos. En Florida se

han empleado perros entrenados

para la detección de dos

enfermedades importantes que

están causando estragos: el cancro

de los cítricos y el enverdecimiento

de los cítricos.

Este Centro tiene 1 00 perreras, y

está ubicado en Newman, Giorgia.

EEUU: PERROS PLAGUEROS CARNE VACUNA
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ASAGIR realizó dos jornada en
Chaco. Una fue en Pampa del
Infierno, y la otra, en Charata. Ambas
jornadas hicieron foco en dos puntos:
el manejo del cultivo y la
comercial ización.
Después de ocho años de
retenciones y en apenas un año, la
superficie sembrada con girasol en el
país creció un 40%. Solo en el Chaco
el porcentaje de incremento en el
área fue del 50%. Para la próxima
campaña, la expectativa es lograr
unas 700.000 hectáreas de girasol
en el centro norte de Santa Fe y
Chaco. Esta superficie significaría un
nuevo crecimiento del 35% en la
región. "Es un área posible de

alcanzar, ya que fue la superficie que

se sembró en la campaña 2007/08,

antes de la suba de las retenciones",
di jo el asesor económico de ASAGIR,
Jorge Ingaramo. Para el total país, el
analista considera que es posible
crecer otro 30% en una o dos
campañas.
Los productores de esta región
producen lo que se denomina girasol
primicia. Son las primeras toneladas
de grano a las que la industria
procesadora ubicada en Córdoba y
Santa Fe puede echar mano. "Esta

es la industria que procesa para el

mercado interno y tiene una

necesidad de aproximadamente 1,5

millón de toneladas. El resto de la

producción, especialmente la del sur

de la provincia de Buenos Aires se

destina únicamente a exportación",
explicó Ingaramo y agregó: "estas
plantas tienen que abastecerse

rápidamente de producción entre el

15 de diciembre y el 15 de marzo,

antes de que ingrese el aluvión de la

soja. Y es la región del NEA la que

provee de la mercadería".
Así, el productor chaqueño tiene
viento de cola para apostar al cultivo:
buena humedad del suelo "de abril

hasta mitad de Junio había 300 mm

de agua acumulada", di jo Graciela
Guevara, de INTA Sáenz Peña, hay
un buen precio de partida y una
demanda sostenida del producto.

Comercialización
"Argentina tiene el 7% de

participación en el mercado mundial

de girasol contra el 57% que tiene

Ucrania", especificó el asesor
económico Jorge Ingaramo y recordó
que es ese país quien sirve de
referencia para el precio del cultivo
en la Argentina. A su vez, el asesor
destacó que, a diferencia de otros
granos, el precio del girasol lo

determina su aceite. Al explicar cómo
se forma el precio de girasol en la
Argentina, el economista especificó
que la diferencia entre el precio FAS
y el FOB son los costos de "fobbing",
que en los granos que se exportan tal
cual son unos doce dólares pero en
el caso del girasol la diferencia es
mayor y esto se debe a que se trata
de un grano que se industrial iza en
su total idad por lo que cuenta con
elevados costos e impuestos.
"En la Argentina tenemos una

herramienta como el SioGranos

(https://www.siogranos.com.ar) que le

permite a los productores conocer los

precios de referencia pagados por la

industria en cada región productiva.

Se trata de una herramienta muy útil

que le da transparencia al mercado

de girasol", puntual izó.

Para concluir, Ingaramo sostuvo
que las perspectivas para el girasol
en el mercado son muy positivas. "El

consumo mundial creció el 4,4%

anual acumulativo y la importación al

8,9% anual acumulativo. Es un

mercado extremadamente dinámico.

Ucrania, principal exportador, ya está

en su tope de capacidad de

crecimiento", di jo.

Perspectivas de precios
En Chaco están establecidas las
grandes compañías como Cargil l ,
Bunge, Aceitera General Deheza
(AGD), Compañía Argentina de
Granos, Asociación de Cooperativas
Argentinas (ACA), y hay que sumarle
las empresas locales. “Ante los

inundaciones en el oeste de Buenos

Aires y La Pampa, dos zonas

clásicas para el girasol, el NEA toma

mayor importancia este año”, destacó
Mariano Picotto,Operador Comercial
de Oleaginosas de Aceitera General
Deheza y miembro de Asagir.
La empresa cordobesa procesa en
total 500.000 toneladas de girasol
con una producción de 200.000
toneladas de aceite. Picotto adelantó
que el precio para el girasol rondará
entre U$S 270 y U$S 280 por
tonelada, más la prima por materia
grasa. AGD, que cuenta con una
planta en Charata, invirtió ahora en
Pampa del Infierno. La planta tendrá
una capacidad de 22.000 toneladas
con desvío ferroviario. “Nos incentivó

esta inversión la reactivación del

tren”, sostuvo.
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GGIIRRAASSOOLL

El NEA tuvo mas girasol en la camapaña pasada, con 325.000
hectáreas en el ciclo 2016/17, casi un 50% más que el año anterior
con un rinde promedio de 1. 800 kg/ha. Hay expectativas positivas.

SE PERFILA UNA BUENA CAMPAÑA



Aceitera General Deheza (AGD),

continúa expandiendo sus

inversiones en las nuevas zonas

productivas del interior profundo de

la Argentina.

En este caso se marcha con paso

firme en la construcción de lo que

será la primera planta de acopio de

granos de Aceitera General Deheza

(AGD) en Pampa del I nfierno. Según

las estimaciones, entrará en

funcionamiento en septiembre de

este año y tendrá en primera

instancia una capacidad de acopio

de 42 mil toneladas y con la

potencial idad de extenderse y lograr

unas 1 80 mil toneladas en total.

“Es una de las plantas más

modernas que tiene el país por el

nivel de tecnología que emplea y la

calidad constructiva. La ubicación

estratégica sobre Ruta 16 y la

proximidad de las vías del Belgrano

Cargas no es un dato menor”, refirió

el gobernador Domingo Peppo. Y

destacó: “Es una gran satisfacción

como conductores del Estado ver

cómo mancomunando esfuerzos con

el sector privado podemos cooperar

para fortalecer sistemas de logística

en la actividad productiva”, esto dijo

el mandatario provincial en ocasión

de visitar la obra.

La puesta en funcionamiento de la

planta de acopio será un servicio

para los productores de una zona

agrícola fundamental como lo es el

departamento de Almirante Brown.

Esta obra tiene como función

principal colaborar con la logística de

los productores ofreciendo un sitio de

descarga, acondicionamiento de la

mercancía, y carga ferroviaria.

Brindará empleo directa e

indirectamente a casi 200 personas.

“Una nueva planta de AGD en

Chaco, además de la de Charata, no

hace más que demostrar las

potencialidades que tiene nuestra

provincia. Y en particular esta zona

que ha crecido mucho en lo

productivo, ya que una tercera parte

de los cereales que se producen en

la provincia provienen de esta

región”, señaló el ministro de

I ndustria, Gustavo Ferrer.

“Esta inversión de una compañía

nacional tan importante es una

instancia fundamental para dar paso

al valor agregado. Nosotros como

gobierno provincial apuntamos a que

la producción de la materia prima

pueda en un futuro no tan lejano

convertirse en productos como

harinas, aceites, biodiesel, etanol, y

que provengan de la misma

provincia”, explicó el funcionario

provincia. A lo que agregó: “La

llegada e inversión de empresas

como ésta o como otras tantas que

operan en la ciudad son

fundamentales para propiciar el

desarrollo de nuestras comunidades”.

Desde la empresa AGD recordaron

que ésta es la segunda planta de

acopio por la que invierten en la

provincia. Por su parte, H oracio

Márquez, el representante en Chaco

de la aceitera mencionó: “La

empresa hace mucho tiempo tiene

una planta en Charata, y lotes en

otras partes de la provincia. Esta

segunda inversión es una

demostración de confianza en la

productividad del Chaco. No

descartamos que haya interés en

seguir avanzando con nueva

inversiones”.
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EEMMPPRREESSAARRIIAALLEESS

La firma de capitales nacionales no solamente está entre las
primeras exportadoras, compitiendo con las multinacionales, sino
que además suma inversiones en el interior productivo, en este caso
en la zona de Pampa del Infierno, Chaco.

AGD SUMA INVERSIONES
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