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Con el slogan "Porque Sembrando

Algodón Cosechamos Futuro", se

trabaja fuertemente en la realización

de este evento que tendrá lugar en la

ciudad de Sáenz Peña, Chaco, el 27

de Octubre de 201 7.

Importancia
El gobernador Domingo Peppo, junto

el ministro de Agroindustria Ricardo

Buryaile, encabezaron el lanzamiento

del evento.

“El congreso será el espacio de toma

de decisiones políticas que repercutirá

en cada uno de los involucrados en el

proceso productivo”, señaló el primer

mandatario chaqueño.

El evento que llevará en lema

“Sembrá algodón, cosechá futuro”,

contará con expositores profesionales

locales, de Estados Unidos y Brasil ,

además de representantes del Plan

Estratégico Vitivinícola Argentina 2020.

Se trata de un encuentro profesional

real izado dentro del predio de la Fiesta

Nacional del Algodón –FNA-,

organizado por el Ministerio de

Producción, Ministerio de Industria

Comercio y Servicios de la Provincia

del Chaco y el Ministerio de

Agroindustria de la Nación, Instituto

Nacional de Tecnología Agropecuaria

(INTA), el Consejo Federal de

Inversiones –CFI- y el Municipio de

Presidencia Roque Sáenz Peña.

En la presentación, Peppo explicó

que es muy importante la presencia de

expositores internacionales, quienes

traerán sus experiencias en cuanto a

la temática de algodón en las

cooperativas y la cuestión industrial del

cultivo. “En 2019 proyectamos

alcanzar las 300 mil hectáreas de

siembra del cultivo que es un emblema

cultual del Chaco”, subrayó al

respecto.

De esta forma, aseguró que, “el

congreso será el espacio para tomar

las decisiones políticas respecto a los

roles de deben llevar a cabo cada uno

de los actores involucrados en el

proceso productivo. Buscamos trabajar

en el sistema industrial promoviendo

nuestro cultivo a través de la

erradicación de más empresas textiles

en la provincia”.

Participaron de la presentación los

ministros de Producción Gabriel

Tortarolo y de Industria Gustavo Ferrer,

el subsecretario de Algodón Omar

Farana; la directora regional Chaco-

Formosa del INTA Diana Piedra, el

coordinador regional del Plan Belgrano

en el NEA Víctor Zimmermann, y el

intendente de Presidencia Roque

Sáenz Peña Gerardo Cipolini .

El retorno del algodón
“Quiero que el algodón vuelva a estar

en los campos”, aseguró el ministro

Buryaile al inicio de su alocución, tras

hacer referencia a la significativa caída

de la producción algodonera en

Argentina. El funcionario nacional

consideró importante trabajar en 3

frentes para revital izar este cultivo tan

importante y característico del Norte.

Opinó así que el factor más relevante

es el sanitario: “Si no atacamos al

picudo, no tendremos éxito y el

algodón seguirá desplazándose hacia

otras zonas o desparecerá”, alertó.

También se refirió a la necesidad de

seguir trabajando en la calidad del

algodón y mencionó al respecto el

programa pro-algodón que contempla

la cosecha, pos cosecha y la

trazabil idad del campo hasta la fibra

del algodón. “Por último, la genética es

lo que nos permitirá la perdurabilidad y

el rinde del cultivo; por eso creamos un

programa específico que nos dará

proyección hacia el futuro”, agregó.

Además ratificó el compromiso de

establecer un plan estratégico

algodonero y opinó que el mismo no

puede basarse solo en un fondo

algodonero, sino que “debe mirar más

allá”. En ese marco, sostuvo que la

capacitación juega un rol central.

“Tenemos productores que hoy hacen

producción de punta; debemos hacerlo

masivo”, final izó.

Proyección
A su turno, el ministro Tortarolo

explicó que al inicio, “cuando

empezamos con la idea del congreso

nos propusimos visualizar quienes

éramos los que teníamos que trabajar

en esto y nos juntamos a partir de allí

y, en función de eso, propusimos lo

que había que hacer. Es una marca a

futuro, tenemos que ver lo que han

hecho otros países para poder

replicarlo”, aseguró.

Asimismo, rescató que Sáenz Peña

es la cuna del algodón, pero que el

congreso reviste importancia para todo

el Chaco. “Se han convocado

disertantes internacionales y locales,

este congreso va a apuntalar lo que

venimos haciendo y esperamos que el

27, aquí en Sáenz Peña, cuando

estemos cerrando el evento estemos

agradecidos y tener perspectiva de

repetirlo dentro de dos años”, final izó.

Inscripción
Es un evento

que pretende ser

un punto de

encuentro de

todos los actores

de la cadena

productiva y

comercial del

algodón. Allí se

reunirán y

compartirán una

jornada de

relacionamiento,

difusión de

conocimientos y

debates sobre

decisiones para el

sector, entre productores, referentes

de gobiernos provinciales y nacional,

profesionales, investigadores de

instituciones públicas y privadas,

desarrol ladoras de tecnologías,

empresas prestadoras de servicios e

insumos, clasificadora, industrial ,

agentes financieros, entre otros.

La inscripción es gratuita pero es

importaten hacerlo de manera

anticipada para garantizarse:

- Un lugar en la sala de conferencias.

- Acceso al área de exposición de

trabajos científicos sobre tematica del

algodón.

- Acceso al área de expositores de

productos.

- Servicios y tecnologías para el

sector.

- Cafés, almuerzo y Certificado de

participación.

Más información en:

www.encuentroporelalgodon.com.ar
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Es un encuentro profesional realizado dentro de la FNA, organizado por el
Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA) y el Ministerio de
Producción de la Provincia del Chaco, dirigido a todos los actores que
intervienen en la cadena productiva del algodón.

AALLGGOODDÓÓNN

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
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Según el INTA, los rodeos de cría de la Argentina pueden
incrementar su productividad en un 40%. El desafío es lograr la
mejor alimentación de la vaca durante todo el año y un manejo
ordenado de la reproducción.

GGAANNAADDEERRÍÍAA

Mejor alimentación/Más crias

En el rodeo de cría argentino, en la

actual idad, las vacas llegan al

momento del servicio demasiado

delgadas, en desmedro de una alta

ferti l idad. En promedio, 50 kilogramos

más de peso vivo del animal

(apl icando tecnologías de proceso que

aumenten la eficiencia de los recursos

disponibles) permitirían mejorar los

índices reproductivos y, en particular,

incrementar 1 5 puntos el índice de

preñez para alcanzar el 75%.

Anibal Pordomingo es el coordinador

nacional de Producción Animal del

INTA sostiene que la condición

corporal media del rodeo nacional

coincide con la necesaria para preñar

a más del 60% de las vacas, en

nuestro país “por cada 100 animales

en un planteo de reproducción (cría)

sólo un poco más del 50% (vacas,

toros, vaquillonas) produce un

ternero”. Si embargo el profesional

sostienen que “en otras partes del

mundo, en ambientes similares, ese

índice supera el 80%, por lo que

nuestros valores son bajos”.

El problema para mejorar ese

indicador es que, en la Argentina, la

hembra promedio de cría es

demasiado delgada al momento del

servicio, lo cual es incompatible con

una alta ferti l idad. “En promedio, 50

kilogramos más de peso vivo de la

vaca permitirían aumentar, al menos,

15 puntos el índice de preñez”, expl icó.

Alimentación

La elevada ferti l idad en el rodeo es

consecuencia de la combinación de

alta capacidad de procreo individual,

de cada vaca, y la organización para

que todas puedan expresarla en un

manejo ordenado de la reproducción,

“si ambas cosas concurren, la fertilidad

medida en cantidad de vacas

preñadas sobre entoradas por año

debería superar el 90%”, indicó

Patricia Menchón, docente de la

Facultad de Ciencias Agrarias de la

Universidad Nacional de Mar del Plata

– Unidad Integrada Balcarce.

Para l legar a esto, “una de las

estrategias, consiste en lograr el

acople de un período de máximo

requerimiento como es el servicio, con

la máxima oferta forrajera”. El

momento óptimo del año “dependerá

de cada sistema: podrá ser una

primavera climática o entrado el

verano en aquellos sistemas donde

hay mayor predominio del campo

natural”.

Menchón, aconsejó planificar la

al imentación, antes y después del

parto, a fin de garantizar altos índices

de preñez en el servicio siguiente. “En

una escala del 1 al 5, se espera que la

vaca esté pariendo en una condición

corporal de 3; en aquella escala que

es del 1 al 9, en un valor cercano al 5

de condición corporal”, describió.

Destete

Para aumentar la productividad de los

rodeos de cría por encima del índice

actual, “la elección del momento del

destete es otra decisión importante”,

expl icó Menchón. En ese sentido,

detal ló que “al destetar, la vaca reduce

los requerimientos de la lactancia a,

prácticamente, niveles de

mantenimiento” y agregó que “de esta

manera puede recuperar su estado

corporal para afrontar el próximo ciclo

productivo”.

En cuanto al índice de destete, que

en la Argentina está en el 63%, el

coordinador nacional de Producción

Animal del INTA, precisó que “la

expectativa sería acercarse todo lo

posible a un ternero por vaca por año”,

en virtud de lo cual se alcanzaría el

68%. En ese sentido, expresó que, “el

primer gran desafío es lograr la mejor

alimentación de la vaca durante todo el

año”.
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La demanda crecerá y se hace necesario mejorar la eficiencia de la
ganadería de cría, darles más kilos a las madres mejoraría los
índices pero es todo un desafío para el sector.

GGAANNAADDEERRÍÍAA

Ordenar la Cría

Aníbal Pordomingo, coordinador

nacional de Producción Animal del

INTA, sostiene que el productor tiene

que manejar a su rodeo, y no al revés.

“Una mayor tasa de preñez sostenida

no es solo un éxito reproductivo, sino

organizativo, de gestión de la

reproducción, de la sanidad, de la

alimentación y de la empresa: es el

productor quien controla el rodeo y no

a la inversa”.

El especial ista explicó que si se

preña el 60% de las hembras “se está

generando un ternero por cada dos

vacas, o cada vaca tiene un ternero

año por medio, cosa que ocurre en un

estado casi natural, sin mayor gestión”.

En contraste, un planteo que aumenta

la preñez a 75% “es un rodeo que

pasa de subfertilidad y subnutrición a

una trayectoria de ordenamiento de la

reproducción, sanitario, alimenticio y

organizativo” y, en este caso, se

instala en otro nivel en el que “ya es el

productor quien maneja la estrategia

reproductiva y no el rodeo por sí

mismo”, precisó.

Planificar la oferta forrajera
Para Pordomingo, el reto de planificar

la disponibi l idad de alimento “no es

simple de abordar porque depende

mucho de las capacidades de las

empresas de cría para generar más

forraje y complementarlo”. Comentó,

también que “en algunos casos se

trata de implantación de nuevas

pasturas, en otros de infraestructura

para manejar o administrar mejor el

forraje disponible del campo natural o

implantado, alambrados, picadas,

aguadas, comunicaciones e

instalaciones, o poder diseñar un

negocio ganadero que soporte y

justifique el salto en inversiones y

costos iniciales”.

Los especial istas sostienen que la

aplicación de tecnologías de insumos y

de procesos, tales como la

implementación de ferti l izaciones

estratégicas y de pasturas y verdeos

de invierno y verano, permiten

modificar la oferta, de este modo, se

puede lograr un impacto favorable en

los niveles de productividad a través

de la condición corporal de los

vientres.

Pero quizás lo más importante en

todo esto es la capacitación del

productor y su personal.
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El Gobierno Nacional y Formosa invierten en obra de
electrificación rural, 500 km de tendido eléctrico para los
departamentos de Pilcomayo, Pilagás, Formosa, Laishí y Pirané.

FFOORRMMOOSSAA

ELECTRIFICACIÓN RURAL

El ministro de Agroindustria, Ricardo

Buryaile, firmó con el gobernador Gildo

Insfrán, un convenio a través del cual

se realizarán casi 500 km de tendido

eléctrico que potenciará el desarrol lo

de las áreas productivas de los

departamentos de Pilcomayo, Pilagás,

Formosa, Laishí y Pirané. De esta

manera, el Programa nacional de

inversión pública para las provincias

ingresa por primera vez en su historia

a Formosa.

En el marco de las acciones del

Estado Nacional, se l levó a cabo en la

gobernación de la provincia la firma del

acuerdo para comenzar con el tendido

eléctrico de 482 km, y se realizó la

apertura de las ofertas del l lamado a

licitación para la obra.

En referencia al proyecto, Buryaile

explicó que "alcanzará a 4.136

usuarios de la red eléctrica rural y se

estima que tenga un impacto en la vida

de más de 15.700 pobladores de la

región" y destacó que "el compromiso

del equipo del presidente Mauricio

Macri es trabajar cada día por una

provincia mejor para todos. Con esta

obra junto a la Provincia estamos

abocados a los formoseños más allá

de las diferencias políticas".

La obra, que abarcará un área de

211 .275 hectáreas, se realizará en el

marco del Programa de Servicios

Agrícolas Provinciales (PROSAP),

ejecutado por la Unidad para el

Cambio Rural (UCAR) del Ministerio

de Agroindustria, y será financiada por

el Banco Interamericano de Desarrol lo

(BID).

La inversión permitirá una mejora

directa a los usuarios de la red

eléctrica rural, mejorará la calidad de

vida, potenciará el arraigo y permitirá

introducir sistemas de riego,

alambrados eléctricos, picadoras,

forrajes y moledoras de grano a los

establecimientos ganaderos.

En los primeros ocho meses del año,

las exportaciones de carne argentina

crecieron 23 por ciento en volumen y

1 6 por ciento en facturación.

"Representa un aumento de 100

millones de dólares respecto a igual

periodo del año pasado", explicó

Federico Santángelo, director de la

consultora Agroideas.

Según Santángelo, los frigoríficos de

capitales nacionales l ideran los envíos

de carne al exterior. “Entre los 20

principales venderos, 1 5 son

argentino, tres brasileños y dos de

origen chino”, identificó el

especial ista.

En total, 72,5 por ciento de las

exportaciones está en manos de

frigoríficos argentinos, y cinco

empresas concentran 60 por ciento de

las exportaciones de carne bovina

argentina.

Ranking
1 - Frigorífico Gorina, con el 20% de

las exportaciones en los primeros

ocho meses del año, con un volumen

de 44.895 toneladas.

2- JBS, El grupo brasileño embarcó

el 1 0,9%.

3- Arre Beef con el 9,42%.

Compañía Bernal. Ocupa el cuarto

lugar con 1 7.535,4 toneladas.

4- Compañía Central Pampeana. El

"joint venture" entre capitales

argentino y chinos, con sede en Entre

Ríos, embarcó 1 5.736,4 toneladas.

5- Friar l leva exportadas 1 3.329,9

toneladas.

CRECEN LAS EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
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En el marco de la Semana Internacional del Algodón que se realizó
durante el mes de Septiembre en el Norte de Santa Fe, se pusieron en
marcha dos nuevos laboratorios para mejorar la competitividad del
sector algodonero.

AALLGGOODDÓÓNN

INVERSIÓN TECNOLÓGICA

En la tercera semana del mes de
septiembre se realizó la Semana
Internacional del Algodón en el INTA
Reconquista, la misma tenía como
objetivo el promover el intercambio y
difusión de información científica,
tecnológica y de innovación para
fortalecer el sector algodonero.

Marcelo Paytas, investigador y
referente de algodón en INTA
Reconquista, sostuvo que este tipo de
encuentros “permiten mostrar la
capacidad innovadora que tiene el
sector algodonero santafesino, como
así también el trabajo interdiscipl inario
con diversas organizaciones
nacionales e internacionales en
innovación en investigación, desarrol lo
y capacitación del clúster algodonero”.
Las jornadas también contemplaron

el dictado de un Curso de Posgrado en
algodón en el marco de la Universidad
del Nordeste en el INTA Reconquista
con disertantes del exterior y
especial istas temáticos.
En la parte final se realizó la reunión

anual de la Mesa Nacional Algodonera
y la Jornada Científica Tecnológica de
algodón para el clúster algodonero y
público en general.

Genética
El rendimiento del cultivo de algodón

en la Argentina se encuentra por
debajo de la media mundial, con un
registro de 300 mil hectáreas y una
productividad promedio de 635 mil
toneladas en la última campaña.
Desde la l legada de un nuevo

gobierno, y con la adopción de
algunas medidas políticas, los cultivos
como el maíz, el trigo, el girasol,
comenzaron a recuperar hectáreas
que fueron cedidas a la soja, y eso no
ocurrió en la misma medida para con
el algodón, aunque en la zona

algodonera del Norte de Santa Fe se
dice que hubo una curva ascendente
en producción tomando las últimas
seis campañas.
Una de las principales l imitaciones

para lograr una fuerte y duradera
recuperación del cultivo del algodón es
la disponibi l idad de semil las de calidad
para la siembra. En Argentina, NuOpal
es la una única variedad comercial de
algodón que se uti l iza. Uno de los
principales inconveniente para el
desarrol lo de la actividad algodonera
es la imposibi l idad de contar con
variedades adaptadas a los diversos
ambientes productivos.

"Las empresas semilleras extranjeras

no tienen demasiado interés en invertir

en germoplasma en Argentina. Quizás

por la falta de claridad en el uso,

multiplicación y comercialización de las

semillas", aseguró Marcelo Paytas,
investigador y referente de algodón en
INTA Reconquista.

Laboratorio de
Biotecnología Vegetal
En este contexto, INTA Reconquista

junto a la Asociación para la
Promoción de la Producción de
Algodón (APPA) y el Gobierno de
Santa Fe avanzaron en la creación del

primer laboratorio de Biotecnología
vegetal y calidad de productos
agrícolas en el norte de Santa Fe.
Las nuevas instalaciones fortalecerán

la cadena productiva del algodón, en
términos de biotecnología y
mejoramiento genético. Puntualmente,
se podrá contar a futuro con nuevas
variedades genéticas modificadas y
adaptadas a las condiciones
agroecológicas del norte santafesino.
Asimismo, se realizarán estudios de
biología molecular relacionados a los
estreses abióticos, bióticos y
mecanismos de tolerancia.
"Es necesario avanzar en la

disponibilidad de nuevos genotipos

adaptados al norte de la provincia de

Santa Fe y a la zona de producción

algodonera. A través de herramientas

biotecnológicas optimizaremos

aspectos productivos, logrando

mayores rendimientos y tolerancia a

enfermedades. Se podrán establecer

mecanismos de seguimiento y

vigilancia. Las tecnologías disponibles

ayudarán a aumentar la productividad

del cultivo".
Asimismo, Paytas recalcó que "si

bien las tareas en un principio se

orientan al algodón, la técnica sirve

para otros cultivos". A futuro, se podrán
realizar mejoramientos genéticos en
pasturas para optimar la al imentación
animal u otros cultivos de interés
regional que potencien, por ejemplo, la
producción de bioenergía.
El laboratorio de biotecnología

funcionará en el Área de investigación
en producción vegetal del INTA
Reconquista. Se construyó con
aportes de APPA, Fundación

ArgenINTA, Gobierno de Santa Fe y
Gobierno Nacional. El equipo de
trabajo estará conformado por
investigadores de INTA, becarios de
INTA y CONICET.

Laboratorio HVI
Otra de las inauguraciones de la

Semana Internacional del Algodón se
dió en el parque industrial de
Avellaneda, el laboratorio de HVI (High
volumen Instrument) permitirá que el
clúster algodonero cuente con un
sistema imparcial de determinación de
la calidad del algodón y de este modo
que mejore la capacidad de
negociación de los pequeños y
medianos productores primarios frente
a la industria del desmotado.
El laboratorio de HVI formara parte de

la red internacional de laboratorios. Es
el primer laboratorio de referencia de la
Argentina disponible para el productor
y el resto del clúster algodonero.
"Por medio de este instrumento se

genera el precio (a partir de la calidad)

que se le paga al productor. Tiene

como objetivo brindar un servicio a los

productores que quieran acceder a la

información de qué tipo de algodón

están produciendo antes de venderlo.

Es una innovación en cuanto a la

organización de la cadena. Tiene fines

de investigación y generación de

información", expresó Marcelo Paytas.
El laboratorio responde a las

necesidades relevadas en el proyecto
de Trazabil idad de la Cadena
Algodonera del que INTA participa
junto al INTI , APPA, Gobierno de
Santa Fe y el sector privado
algodonero.

Marcelo Paytas
Dr. en Ecofisiología, investigador en
Algodón INTA Reconquista
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Ensayos del INTA demuestran que la tecnología INTACTA tiene
rendimientos superiores en todo el país.

SSOOJJAA

INTACTA RINDE MÁS

Con un incremento diferencial en el

rendimiento promedio de más de 333

kg por hectárea obtenido en los

ensayos de la RECSO realizados por

el INTA; INTACTA RR2 PRO, se

posiciona como líder en rendimiento

en todas las zonas sojeras de la

Argentina y se consolida como la

mejor opción para el productor.

La RECSO es una red de ensayos

que lleva adelante el INTA (Instituto

Nacional de Tecnología Agropecuaria),

en la que se prueban todas las

variedades comerciales de soja

disponibles en el mercado a nivel

nacional. Los resultados de este año

confirmaron que la tecnología

INTACTA tuvo incrementos en los

rindes de 5,86% respecto a la mejor

variedad RR1 del mercado y una

ventaja del 7,36% en comparación con

la variedad RR1 más sembrada.

Región Pampeana
De esta forma, las variedades

INTACTA representan el 60% dentro

de las 1 5 de mayor rendimiento para la

zona Pampeana Sur; y de las primeras

5 variedades que más rinden en esa

zona, 4 son IPRO.

El rendimiento promedio alcanzado

es de 391 0 kg por hectárea, lo que

demuestra el potencial de la tecnología

para la región templada.

En la zona Pampeana Norte,

INTACTA vuelve a marcar la diferencia

para todos los segmentos. El rinde

promedio fue de 4648 kg por hectárea

y se destaca el segmento de ciclo V

largo en el que las primeras 5

variedades son IPRO.

La diferencia
“El diferencial de rendimiento está

dado por el gen RR2”, expl icó Martin

Navarro, integrante del equipo de

Tecnología y Desarrol lo de soja para

Monsanto, quien analizó los resultados

de las variedades INTACTA de los

ensayos realizados para la región

sojera núcleo, los cuales demuestran

que hay rendimientos excelentes para

la región superando a una gran

cantidad de variedades RR1 ,

diferencias que hasta el momento no

eran evidentes debido al retraso de 3 a

4 años de ganancia genética que

experimentaron las variedades

INTACTA en las que había sido

introducida la tecnología.

Región Norte
En la zona templada Norte, los

resultados de la RECSO para la

campaña 1 6/1 7 demostraron, una vez

más, la superioridad de INTACTA, que

rindió un promedio de 3662 kg por

hectárea. Al igual que para la zona

templada, en la zona Norte, de las

primeras 1 5 variedades de mayor

rendimiento, INTACTA representa el

60%. Para esta región, el beneficio de

rendimiento se vio desde los primeros

años de lanzamiento, ya que, dada la

presión de insectos a la que se ven

sometidos los cultivos, INTACTA

ofreció un mejor manejo al brindar un

efectivo control sobre plagas

lepidópteras a lo largo de todo el ciclo

del cultivo, gracias a la proteína BT y

otorgando un ahorro en el uso de

insecticidas por hectárea a nivel país

de hasta 25 dólares y de 1 ,5

aplicaciones por campaña.

“Los resultados obtenidos por la

RECSO, muestran una clara tendencia

de superioridad por parte de INTACTA

a nivel nacional”, señaló Luis Silva,

Gerente del Negocio de Soja de

Monsanto Argentina, en diálogo con

NUEVO SIGLO RURAL RADIO. “Con

un diferencial de rendimiento positivo

del 6,4% de ventaja sobre las

variedades RR1 a nivel país, INTACTA

se posiciona como la mejor alternativa,

dándole al productor la tranquilidad de

estar más protegido con el máximo

rinde posible” aseguró.

Luis Silva, Gerente del Negocio de

Soja de Monsanto Argentina.
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El empresario cordobés Roberto Urquía recibió al presidente
Mauricio Macri, en la nueva planta de transferencia de granos y
oleaginosas que Aceitera General Deheza (AGD) levantó en Pampa
del Infierno, Chaco.

IINNVVEERRSSIIOONNEESS

AGD SIGUE APOSTANDO AL NORTE

A la vera de la traza del Belgrano

Cargas, la empresa Aceitera General

Deheza (AGD) instaló una planta

acopiadora de cereales en Pampa del

Infierno, Chaco. Participaron del

evento el presidente de la Nación,

Mauricio Macri, el ministro de

Transporte, Guil lermo Dietrich, el de

Agroindustria, Ricardo Buryaile, el

titular del Plan Belgrano, Carlos

Vignolo, el gobernador del Chaco,

Domingo Peppo, y el "insistidor" (tal

cual lo definió Urquía) intendente,

Carlos Andión.

Inversión
La nueva planta comprendió una

inversión de 8,5 mil lones de dólares

que apuesta al tren como alternativa

de transporte y a su combinación con

el camión. Esta inversión privada

acompaña la transformación que

desde el Gobierno Nacional se está

l levando adelante a los largo de 1 600

km de vías de la línea Belgrano

Cargas, conectando las provincias del

norte con los puertos del Gran

Rosario.

La planta de AGD, que comenzó a

operar con la primera carga de 40

vagones, ofrece a los productores

agrícolas un sitio de descarga de

camiones, de

acondicionamiento

de la mercancía y de

carga ferroviaria a

través un desvío que

conecta con la vía

principal del

Belgrano Cargas.

Tiene una capacidad

de acopio de 42 mil

toneladas con la

potencial idad de extenderse y lograr

unas 1 80 mil toneladas en total.

Permite cargar 1 00 vagones en entre

1 0 y 1 2 hs cuando antes se tardaba 40

hs.

La planta
La construcción del acopio se realizó

en 1 0 meses. Se construyó en un

predio de 25 hectáreas en la provincia

de Chaco, en una zona con un gran

horizonte de crecimiento donde hay

una abundante cantidad de hectáreas

sin aprovechamiento y de muy buena

aptitud agrícola. Las principales

actividades de la

planta serán

acopio de soja,

girasol, trigo,

sorgo, maíz.

También se

realizará

asistencia

técnica y provisión de ferti l izantes,

agroquímicos y semil las a productores.

La nueva planta es la única en la

provincia con gran tecnología para el

traslado y acondicionamiento de

granos. Moderna y novedosa, cuenta

en su estructura con: balanza, calador

eléctrico, descarga hidrául ica, 4 si los

de fabricación española de 5.000 tn

cada uno y, por otro lado, otros 2 silos

de la misma marca de 1 .200 Tn de

capacidad. Además posee balanzas

totalmente automatizadas, calador

neumático electrónico y una descarga

hidrául ica de fabricación brasilera que

tiene un innovador sistema de pre

l impieza y cuidado del grano (es la

primera en el país).

El titular de la empresa Roberto

Urquía agradeció la visita, tanto del

gobernador de la provincia, como del

presidente de la Nación y destacó la

importancia del valor agregado en

origen a la hora de exportar los

productos.

Asimismo, el empresario sostuvo que

el motivo por el cual se realizó la

inversión de 1 50 mil lones de pesos fue

por cómo viene trabajando el ferrocarri l

Belgrano Cargas. “Es muy importante

la logística de transporte para

minimizar los costos, confiamos en

esta política es por eso que hicimos

contratos de transporte de mediano

plazo”, indicó y agregó que a partir de

esta situación se va a poder realizar

una excelente logística.
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El INTA, a través de distintos programas, cumple un rol
fundamental en el acceso al agua, ya sea para consumo animal o
humano.

AAGGUUAA

IMPORTANTE GESTIÓN DE INTA

Gracias a un proyecto especial del
programa que conducen el Ministerio
de Desarrol lo Social y el INTA, los 1 71
alumnos de la EFA Nº 1 46 pudieron
construir dos cisternas, con los
sistemas de captación de agua de
lluvia y distribución en las

instalaciones. Así, lograron tener
acceso al agua en cantidad y calidad.
El cálculo es tan simple como
contundente: por cada milímetro de
precipitación, es posible recolectar un
l itro de agua por metro cuadrado de

techo. En zonas con regímenes
irregulares y altas temperaturas como
la localidad chaqueña de Machagai,
donde llueven entre 800 y 1 .200
milímetros anuales, cosechar agua de
lluvia es mucho más que una
alternativa: es una de las estrategias

más eficientes para asegurar el
acceso al agua en cantidad y
calidad.
En este contexto, mediante un
proyecto especial del
ProHuerta, la escuela pudo
construir dos cisternas de
1 00.000 litros de capacidad de
almacenamiento, con los
sistemas de captación de agua
de lluvia y distribución en las
instalaciones. Así, lograron
brindar acceso al agua para el
uso integral de toda la
comunidad educativa.
Entre 201 6 y 201 7, el
programa ProHuerta, conducido
por el INTA y el Ministerio de

Desarrol lo Social de la Nación, puso
en marcha más de 600 proyectos
especiales enfocados en distintas
temáticas de desarrol lo rural, que
mejorarán la calidad de vida de más
de 50.000 famil ias de todo el país.

Se realizó en septiembre, en Presidente Irigoyen, sobre la ruta provincial 1 ,
Formosa, el tradicional remate de las cabañas El Bagual de Alparamis S.A. y
Camp Cooley-El Bagual, fue el 8° Remate Anual.
La l luvia no impidió la presencia de compradores de distintas provincias
argentinas y del Paraguay, sabedores de la calidad genética y de la historia de
estas empresas ganaderas.
Como en oportunidades anteriores se brindó una especial Concentración de
Hembras Elite, con la participación de cabañas invitadas: Clarín, Don Vicente,
El Centinela, La Medialuna de la provincia de Formosa y El Ombú de la
provincia de Santa Fe.
“En el caso de los toros, son animales de tres años que ya dieron servicio en

la cabaña; son animales probados. Y en la hembra buscamos fertilidad y

habilidad materna, dos características que encontramos en la raza Brangus”,
di jo Pablo Lambrechts, administrador de Camp Cooley-El Bagual.
“Se notó que faltaron algunas manos, sobre todo en los toros; pero de todas

maneras estoy conmovido por el acompañamiento que tuvimos por parte de

muchos productores que desafiaron al clima y llegaron al remate; estamos más

que conformes”, di jo Matías Mace, encargado de ganadería de Estancia El
Bagual.
“Se vendió todo bien, pero lo más destacado fue la hembra, que se vendió

prácticamente a tranquera abierta; eso habla de la apuesta de los criadores a

largo plazo, porque es una inversión que se amortiza en mucho tiempo; pero

nos deja tranquilos que estamos trabajando bien y la gente lo reconoce”,
sostuvo Lambrechts.

TERNERAS
-11 Elite

Mín: $30.000
Máx: $70.000
Pro: $45.636,36

TOROS
-67 Brangus

Mín: $55.000
Máx: $1 35.000
Pro: $70.089,55

VAQUILLONAS
BRANGUS
-1 4 Base para Entorar

Mín: $1 9.000
Máx: $21 .000
Pro: $20.1 42,86
-39 Base Preñadas

Mín: $22.000
Máx: $26.000
Pro: $24.384,62
-1 8 Para Entorar

Mín: $20.000 | Máx: $24.000 | Pro: $20.888,89
-1 6 Paridas

Mín: $28.000 | Máx: $1 60.000 | Pro: $59.81 2,50
-92 Preñadas Mín: $24.000 | Máx: $305.000 | Pro: $37.250,00.

REMATE "EL BAGUAL" 2017
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RREEMMAATTEE GGAANNAADDEERROO

"DON FELIPE" VENDIÓ TODO
En su sexto remate anual real izado

en la Sociedad Rural
CentroChaqueño, en Machagai,
Chaco, Cabaña Don Felipe de Dieppe
S.A. , y bajo el marti l lo de Iván O'
Farrel l , vendió todo lo que salió a pista,
incluidos los ejemplares de Cabaña
Don Livio y Corral de Guardia.
En las palabras iniciales, Rodolfo

Garl isi agradeció por la importante
concurrencia y la confianza
depositada, recordando el excelente
desempeño de la cabaña en el marco
de la EXPO BRA en los días
anteriores.

Juan Jordán explicó que "en Santiago

se participó en cinco categorías

diferentes y ganamos en todas, y más

allá de tener los animales en el estado

que la exposición requiere, esto es

muy dificil de darse y nos indica esto

que estamos cada vez más cerca de

los objetivos planteados".

TOROS BRANGUS
-5 Embrión

Mín: $25.000 | Máx: $25.000 |
Pro: $25.000

TOROS

-89 Brangus

Mín: $55.000 | Máx: $1 38.000 |
Pro: $73.865,1 7

VAQUILLONAS BRANGUS
-49 Vaquillonas Pre

Mín: $22.500 | Máx: $30.000 |
Pro: $25.1 02,04
-1 2 Vaquillonas

Mín: $1 6.000 | Máx: $1 30.000 |

Pro: $60.250,00
-1 2 Vaquillonas Elite

Mín: $35.000 | Máx: $1 40.000 |
Pro: $71 .91 6, 66

VACAS BRANGUS
-21 Preñadas

Mín: $1 6.000 | Máx: $25.000 |
Pro: $11 .285,71 .
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El Gobierno del Chaco sigue fortaleciendo institucionalmente el
accionar de la Dirección de Bosques en la zona de la Picada Olmos.

CCHHAACCOO

Dirección de Bosques

La Dirección de Bosques, del
Ministerio de Producción, en la
provincia del Chaco, continúa con el
proceso de fortalecimiento institucional
del organismo que comenzó en
diciembre del 201 5.
A principios del 201 7, en Los

Frentones, se anunció este programa
de fortalecimiento que comenzó con la
entrega de 7 camionetas y una casil la
rodante para establecer un punto fi jo
de control.
En esta oportunidad, la Dirección de

Bosques adquirió una antena que fue
instalada en el punto de control de la
Picada Olmos, que cuenta con un
sistema de intercomunicación
mediante la frecuencia VHF (Very High
Frecuency) o Frecuencia Muy Alta,
necesaria en la zona por la falta de
antenas de celulares. La frecuencia
VHF es la banda del espectro
electromagnético que ocupa el rango
de frecuencias de 30 MHz a 300 MHz.
Además, se instaló equipamiento

VHF para cada una de las camionetas
oficiales de la institución que prestan
servicios en la zona que ayudará a
mejorar, no solo la comunicación de la
zona, sino que también permitirá
mejorar la eficiencia en el control
forestal.

Desde marzo del corriente año, el
Ministerio de Producción, a través de
la dirección de Bosques, programa
inspecciones y controles en forma
permanente en la zona de la Picada
Olmos, límite con la provincia de
Santiago del Estero.
Estos controles, si bien tienen base

un lugar asignado por el Instituto de
Colonización, se destinan cuadri l las de
8 inspectores con 3 camionetas que
realizan inspecciones en todo el
departamento de forma continua, aún
en días y horas inhábiles. Estos
controles, también, se l levan adelante
con el personal de la dirección de
Fauna en la lucha contra la caza
furtiva.

La Cámara de Diputados de la
Provincia del Chaco, expresó el
beneplácito para con la entrega que
realizó el gobierno provincial, de una
lancha, kit de indumentaria para el
trabajo de los inspectores de la
Dirección de Fauna y Áreas
Naturales Protegidas, perteneciente
a la Subsecretaria de Recursos
Naturales del Ministerio de
Producción. Con esto se pontecia el
cuidado de los recursos naturales.
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El Ing. Agr. Marcelo Polak, de FULCPA, analiza las variables del
cultivo que tiene las condiciones para volver a ser el más elegido
para los campos del Norte de Argentina

AALLGGOODDÓÓNN

EL MÁS RENTABLE EN EL NORTE

El algodón se ha transformado en la

última campaña en el cultivo más

rentable del Norte Argentino, aún así

sigue sin ser el cultivo más elegido y

ha quedado lejos del primer puesto

que ocurría en el siglo pasado.

Entre las causas que provocaron el

retroceso del cultivo se encuentra el

picudo algodonero, que dejó fuera la

posibi l idad de producción a los

productores mas improvisados; como

contrapartida obligó a otros

productores a agudizar sus sentidos y

planificar el cultivo, de esta manera se

logran cada vez más altos

rendimientos y el promedio por

hectárea por primera vez en décadas

está aumentando, aunque la cantidad

de productores disminuyó

enormemente.

Variables
Siempre se debe apuntar a altos

rendimientos por lo que solamente se

debería sembrar lo que se sabe se va

a poder controlar.

La elección del lote y manejo del

cultivo teniendo en cuenta la presencia

del picudo algodonero es la clave del

éxito.

El algodón es un cultivo que requiere

más inversión que otros cultivos, pero

también el que puede proporcionar

altas ganancias. La última campaña el

promedio de rendimiento por hectárea

ha aumentado y ya no es común el

lograr rendimientos de tres o cuatro

toneladas de algodón en bruto por

hectárea.

Si bien algunas variables no

podemos manejar, como el cl ima y la

presencia de las plagas, hay acciones

que pueden realizar para l legar a

cosecha con buenos rendimientos a

pesar de los obstáculos que presenta

cada campaña en particular.

Elección del lote
Siempre, de ser posible, hay que

evitar el monocultivo, por lo tanto el

cultivo antecesor también es

importante, controlar la ferti l idad física

de los lotes y en caso de que existan

impedimentos mecánicos que no

permitan el desarrol lo de las raíces se

debe descartar el lote. De ser posible

elegir lotes extensos que facil iten el

manejo.

Picudo
Si sembramos algodón no dejemos

que el picudo se lleve parte de la

producción, es una plaga difíci l de

detectar cuando comienza su ataque

pero disponemos de trampas de

feromonas que facil itan esta tarea.

El trampeo es la primera acción a

realizar en cada nueva campaña

agrícola. Antes de que se trate de

eliminar los insectos, lo primero

debemos hacer es concentrarnos en

saber dónde está y en qué cantidad.

Las trampas deben ser instaladas y

revisadas cuidadosamente con un

calendario previamente definido. El

trampeo correcto nos permitirá un

buen diagnóstico y con ello se toman

mejores decisiones y exitosas.

Los campos que deben recibir

tratamiento de insecticidas solamente

serán aquellos con trampeos positivos.

Las trampas deben ser

cuidadosamente revisadas

especialmente las semanas previas a

la siembra, esto permite concentrar

esfuerzos hacia donde realmente hay

picudos.

Diagnóstico
Antes de la siembra podemos tener

una idea certera de lo que va a ocurrir

con la principal plaga, el picudo

algodonero. Para ello se deben instalar

trampas de feromonas rodeando los

lotes que pretendemos sembrar,

pueden estar distanciadas a 1 00

metros una de otra al principio, luego ir

sacando las trampas que tuvieron mas

de cuatro semanas sin capturas e

intercalarlas entre las trampás con

trampero positivo, de esta manera

podremos tener una idea desde donde

comenzará el ataque.

Acción
No necesitamos nada más que

trampas de feromonas y aplicaciones

eficientes de insecticidas para

controlar al picudo algodonero, de

hecho el descubrimiento de la

feromona “grandlure”, la aplicación del

insecticida "malation" en ultra bajo

volumen y la identificación exacta de

cada lote de algodón que se siembra,

provocó que poco a poco el principal

exportador de algodón del mundo

Chaco es la única provincia de la

Argentina que entrega sin costo a

los productores algodoneros de

hasta 1 00 hectáreas insumos para

reforzar la lucha contra el picudo.

A la entrega de trampas y

feromonas ahora se sumaron los

Tubos Mata Picudo (TMP), que

tienen como objetivo hacer un

control más efectivo.

Para esta campaña se instalaron

1 .000 Tubos Mata Picudos, mientras

que otros 1 .000 serán distribuidos y

colocados en los mismos lotes a la

final ización del cultivo.

TRAMPAS Y TUBOS
MATA PICUDOS



“Estados Unidos” logre erradicarlo.

En Argentina disponemos de todas

las herramientas para controlar

eficientemente al picudo algodonero y

si nos organizamos y coordinamos las

acciones de control entre los

productores algodoneros, podemos

comenzar suprimiendo las poblaciones

de este insecto.

Las trampas son importantes, porque

permite saber que está pasando y que

puede pasar, instalarlas antes de la

siembra es tener la ventaja de contar

con información anticipada.

A tener en cuenta
Esta plaga es relativamente fácil de

controlar si se le gana de mano, pero

se dificulta si los controles se retrasan

y se toman decisiones equivocadas.

Si las decisiones de control se basan

solamente en la observación del

cultivo, en el caso del picudo

algodonero revisando el ataque de los

botones florales, se corre el riesgo de

no detectar la plaga en su ataque

inicial , dando la posibi l idad de que se

reproduzca rápidamente en el lote, en

este caso el control es difíci l y costoso

ya que se encontraría el insecto en

diferentes estados de desarrol lo y las

aplicaciones de insecticidas no pueden

controlar al estado larval, ya que están

dentro de los botones florales.

Si se desconoce la población de la

plaga (por que no se instalaron

trampas) es conveniente realizar una

aplicación de insecticidas en la

total idad del lote

unos 35 días

después de la

siembra, cuando

todavía no hay

botones florales

del tamaño

suficiente como

para contener

larvas en su

interior, y

repetirla

después de una

lluvia cuando la

planta comienza

a emitir gran

cantidad de

botones florales.

Se debe usar

semil la de

comprobada pureza varietal, para

evitar plantas con distintos grado de

desarrol lo, controlar la densidad de

siembra (cantidad y distribución), una

siembra inadecuada y con mala

distribución produce plantas

desparejas que dificultan el manejo,

uti l izar reguladores de crecimiento ya

que plantas muy grandes producen

cultivos densos que favorecen la

prol iferación de la plaga y la

penetración de los insecticidas se

dificulta.

Como el picudo suele atacar desde

los bordes, una práctica

complementaría y de bajo costo es

realizar aplicaciones de bordes con

máquinas turbosoplantes o aplicadoras

convencionales cada cinco días, de

esta manera si el lote es

suficientemente grande (más de 50

has) las aplicaciones resultan muy

económicas.

En nuestro país el insecticida

"malation" (usado en Estados Unidos

para la erradicación del picudo) se lo

conoce como "mercaptotion" y es

recomendable su uso al menos para

las primeras aplicaciones.

Si bien los insecticidas más

populares y frecuentemente usados

son los "piretroides", estos deben ser

mezclados con aceite agrícola para

mejorar su desempeño y se deben

uti l izar solamente los que en pruebas a

campo hayan dado porcentajes de

eficiencia igual o superior al

mercaptotion.

Recordar que algunos piretroides con

varios años en el mercado como la

cipermetrina tienen baja efectividad

contra el picudo. Numerosas

publicaciones de institutos de

investigación de Argentina y Brasil

recomiendan el uso de los piretroides

solamente después de los primeros 90

días del cultivo.

En el caso de retrasarse el control del

picudo y el cultivo ya se encuentre

infestado se deberán realizar una

batería de aplicación de insecticidas, al

menos tres, una cada cuatro o cinco

días.

Informarse
Para tener más datos

sobre el manejo de

picudo se puede

consultar en artículos

que aparecen en la

revista de la Cámara

Algodonera Argentina

y que están

disponibles en internet

ingresando a la página

de la cámara o videos

de youtube poniendo

la palabra FULCPA +

PICUDO en los

buscadores.

La carrera
a ganar
Ganarle al picudo es

como una carrera, se

debe sembrar y

cosechar los más rápido posible, por lo

que se debe comenzar con lotes

buenos sin problemas de maleza y con

un buen porcentaje de materia

orgánica, a medida que la campaña

avanza los insectos comienzan a

abandonar los lotes más desarrol lados,

por lo tanto los últimos lotes en

sembrarse son los más atacados.

La consulta con un ingeniero

agrónomo lo ayudará a tomar mejores

decisiones y a lograr mayores

rendimientos, no es un gasto, es

invertir para obtener mayor producción.
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Plantas atacadas por Picudo del Algodonero, se observa la

falta de estructuras fructíferas en el tercio superior de las

mismas.

El Ing. Agr. Marcelo Polak en el lote del productor

Raúl Marcón (La Tambora).
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