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R U R ALI D AD

inseguridad y delito rural

El abigeato sigue siendo un problema constante, a estos hechos se
suman los robos a mano armada con aumento de violencia en los hechos,
esto vuelve a generar reclamos a las autoridades e impulsa reuniones
entre los productores para organizarse.
No es patrimonio de una sola región
o provincia, la ruralidad vive los
hechos de inseguridad igual que las
zonas urbanas, a los delitos menores
de hurto se suman hechos que
preocupan por el uso de armas y
niveles crecientes de violencia.
Los casos resonantes registrados en
la provincia de Chaco y el constante
robo y faena clandestina de ganado
mayor generan reuniones entre los
productores, tanto para peticionar ante
las autoridades como para organizarse
y realizar acciones preventivas.

anterior funcionario a cargo del área.
" Principalmente repasamos cosas

pendientes de implementación como
por el ejemplo el 911 Rural, tantas
veces publicitado y anunciado por los
medios, pero que nunca fue
implementado.
El otro tema que nos preocupa en
toda la provincia es la creación de la
figura de ayudante de fiscalía, una
oficina que se encargaría de agilizar
las causas de delitos rurales, algo que
fue prometido incluso por el vice
gobernador y el procurador Canteros,
en la reunión del mes de agosto del
2017", indicó a Nuevo Siglo Rural

Más allá de las materias pendientes
en el tema, Tadinac calificó a la
reunión de muy positiva y señaló la
esperanza que tienen de que haya
novedades que aporten a una mejora
de la seguridad rural en los próximos
meses.

Seguridad”, declaró el ministro y
aseguró que se fortalecerán los foros
como los canales de diálogo que
acercan el Estado a la ciudadanía.
“ Seguiremos trabajando con todo el

equipo del Ministerio y los foristas a fin
de aportar todo lo que sea necesario
para el mejor funcionamiento de los
Foros
foros que acercan el Estado a la
En tanto desde el gobierno provincial gente”, señaló.

Organización
se insiste en la necesidad de
En la zona de Enrique Urien, y otras Radio el presidente del Foro, Daniel conformación de los foros de
regiones de Chaco, los productores Tadinac.
buscan organizarse y replicar acciones
que fueron puestas en marcha en
otras zonas productivas, como es el
caso de lo hecho por el Foro
Preventivo de Seguridad Rural de
Charata y General Pinedo.
El trabajo de este Foro ya cuenta con
varios años, y en su haber se cuentan
acciones que permitieron sobrellevar
momentos de mucha tensión por los
reiterados ilícitos y además el aporte y
la coordinación de medidas con las
fuerzas policiales para bajar el nivel de
delitos.
Esta organización tuvo numerosas
promesas en inifinidad de reuniones
con varios mandatos de gobierno
Daniel Tadinac (camisa oscura) explicando la realidad de su zona
provincial, muchas reuniones de
al ministro de Seguridad del Chaco, Carlos Barsesa.
diagnóstico, muchas promesas y muy
pocas de estas cumplidas.
Uno de los tradicionales reclamos de suguridad, tanto vecinales como
los habitantes del campo es que los rurales, como las herramientas de
Promesas sin cumplimiento efectivos de la Policía Rural no sean participación ciudadana que permitan
Recientemente estos productores se destinados a realizar acciones que no mejorar las acciones de prevención
reunieron con el actual ministro de estén directamente relacionada con su con el aporte de ideas y acciones de
Seguridad Pública, Carlos Barsesa, función original, brindar seguridad al toda la comunidad.
para presentarle un estado de sector productivo, esto teniendo en “ La idea es recorrer la provincia,
situación y además solicitarle se cuenta la limitada cantidad de recursos escuchar a los foros y bajar a terreno
avance con el cumplimiento de que tienen para atender una vasta para trabajar articuladamente para
medidas que fueron prometidas por el zona de miles y miles de hectáreas.
cumplir con los objetivos de la Ley de

Sin embargo no es sencillo el
mantenimiento
de
estas
organizaciones, así lo detalla Tadinac.
" Los delitos rurales se dán en toda la

provincia, pero ocurren con mayor
ocurrencia en las zonas donde la
gente, los productores, no participan.
Generalmente hay una reacción frente
a un hecho puntual pero ese
entusiasmo
inicial
se
pierde
rápidamente cuando las cosas se
tranquilizan. Eso lo notamos cuando
nos llaman a brindar charlas para
contar nuestra experiencia, en las
primeras reuniones tenenmos mas de
cincuenta productores, y luego de
cuatro o cinco meses solo el diez por
ciento sigue participando de las
reuniones".

Finalmente Tadinac sostuvo que la
participación y el debate sobre qué tipo
y calidad de seguridad se quiere es
fundamental para estar más tranquilos
en las zonas rurales.
Lo que mas preocupa a los hombres
de campo es la posible participación o
complicidad de efectivos policiales en
hechos delictuales, ya sea en materia
de abigeato o robos a mano armada
en establecimientos rurales.
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C U LTI VO S

CUIDAR LAS TECNOLOGÍAS

El quiebre de las tecnologías transgénicas incorporadas a las semillas
aumenta los costos y es un llamado de atención tanto a productores,
técnicos y compañias para que se lleven adelante las acciones necesarias
para evitar que esto ocurra, principalmente lo referido a la siembra de lo
que se conoce como "refugios".

La Argentina cuenta con una gran
ventana de siembra de maíz, por los
distintos ambientes y regiones, que
permite que la posibilidad de
infestación de plagas como la oruga
cogollera o
militar (Spodoptera
frugiperda), siendo conocido por el
productor los daños que causan. sea
En los útlimos años los semilleros
han incorporado enormes avances
tecnológicos en la genética de Maíz,
destacándose el control de plagas
(maíces Bt).
Debido a las bondades ambientales
del uso de estas proteínas insecticidas
y a los beneficios comprobados de los
maíces Bt, en los países adoptantes
de la tecnología, incluyendo Argentina,
los
organismos
regulatorios

encargados
de
evaluar
la
bioseguridad ambiental de los cultivos
transgénicos (la CONABIA en nuestro
país) han propuesto medidas para
preservar la vida útil de estos
productos. El objetivo principal es

demorar el surgimiento de insectos
resistentes al maíz Bt, para lo cual se
han diseñado múltiples estrategias con
el objetivo de evitar que aumente la
cantidad de insectos que naturalmente
presentan resistencia a las biotoxinas
Bt.

Alta presión de cogollero

El Ing. Agr. Marcos Perotti, en sus
recorridas a campo, obtuvo registros
fotográficos de algunos lotes donde la
presión del "gusano cogollero" es alta
sobre lotes con tecnología apilada. El
profesional, en diálogo con NUEVO
SIGLO RURAL RADIO, explicó que la
idea no es generar alarma sino llamar
la atención a técnicos y productores
sobre la necesidad de implementar
monitoreos constantes
para evaluar posibles
aplicaciones
que
controlen
a
los
individuos
que
pudieran
haber
generado
alguna
resistencia
a
la
tecnología y alertó
sobre lo imprescindible
que es la siembra de
las parcelas conocidas
como "refugios".
La primer evidencia
de resistencia en
eventos
simples
ocurrió en Puerto Rico
donde luego de haber
sido liberados
al
mercado en el año
2003
aquellos
conocidos como Herculex reportaron
quiebre de resistencia al tercer año de
su cultivo.
La resistencia es un proceso que
naturalmente ocurre más aun cuando
se expone a la plaga de manera

constante a una misma toxina, la
evolución de la misma o en otras
palabras el retraso en su aparición
depende del esfuerzo conjunto entre
las empresas privadas, el estado y los
productores.

Esta situación tiene que ser tenida en
cuenta para evitar que haya umbrales
de población y de daño en los cultivos
que terminen provocando pérdidas de
rendimiento que podrían ser evitados
con un monitoreo constante y acciones
llevadas a cabo a tiempo,
" basicamente la idea es
mostrar
y
generar
conciencia, lograr este tipo
de
tecnologías
lleva
tiempo,
años
de
investigación y mucho
esfuerzo, por eso es
importante
cuidarlas",
explica
nuestro
entrevistado.

Los refugios

Llamado de atención

" En este lote de maíz en V5/V6, en la
zona de Concepción del Bermejo, se
notaba una fuerte presión de cogollero,
algo que ya se notó bastante en la
campaña pasada, no es una situación
generalizada, solo que hay ambientes
donde se nota mucho esta situación de
tolerancia a la tecnología y que tienen
que recibir alguna aplicación de algún
fitosanitario para bajar la población de
los insectos", explica Perotti.

Numerosos
estudios
demuestran que el Manejo
de
la
Resistencia
mediante: la utilización de
refugios no Bt, la alta dosis
y el apilamiento de toxinas
Bt, son las tácticas recomendadas en
los centros de desarrollo, instituciones
de investigación y organismos de
control.
Con respecto al refugio se
recomienda la siembra de cultivares
no Bt en cercanías de los cultivos
transgénicos Bt, en proporciones
variables del área total sembrada,
según la especie plaga, el manejo de
insecticidas y la presencia de otros
cultivos Bt en el área.
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TEC N O LO G ÍA

TOUR AGROCUBE 2018

Como cada año, acompañamos a la empresa Agrocube en su jornada a
campo donde se mostraron los beneficios de la utilización de sus
Activecrops en los cultivos extensivos de la región.
La jornada contó con una buena estresantes, que son sintetizadas, que
presencia de productores y técnicos fueron seleccionadas a través de la
que tuvieron un constante intercambio evolución de las especies, para
de información y experiencias entre permitirles
a
los
vegetales
ellos y con los profesionales de la desencadenar distintos mecanismos
firma. El encuentro fue en el campo que ayuden a sobreponerse de una
experimental ubicado a unos mejor manera a estos ambientes
kilómetros al oeste de Las Breñas, adversos", explicó Moreno.
sobre el ripio que conduce a Las En las parcelas se mostró el
Piedritas.
resultado de la aplicación de Bern, que
Allí conversamos con el Ing. Agr. es un fertilizante líquido orientado
Gustavo Moreno, responsable del área hacia los cultivos extensivos de
técnico y comercial de la firma.
aplicación foliar y/o como tratamiento
" Mostramos macro parcelas de sorgo, de semilla y que cuenta con acción
maíz, algodón y soja, y las de girasol biopromotora o elicitora, mejora el
ya cosechadas.
metabolismo integral de los cultivos

fósforo".

Maíz

El
esquema
de
tramientos en este cultivo
es similar al del sorgo,
testigo, dos parcelas con
distintas
dosis
de
tratamiento a semillas,
luego dos con diferentes
momentos de aplicación
foliar y por último la
macro parcela con
tratamiento de semillas y
foliar.
" Lo principal para

ataque de plagas y patógenos o
debido a la fitotoxicidad de herbicidas.

Sorgo

El Ing. Agr. Gustavo Moreno mostrando los beneficios de los
productos Agrocube en el cultivo de sorgo.
Una
de
las
particularidades
principales que tienen este tipo de
productos está en los constituyentes
básicos, que son compuestos del
grupo de los polifenoles, que son
básicamente, estrategias químicas que
tienen
plantas
de
ambientes

tratados, especialmente en momentos
críticos de definición del rendimiento.
Además su utilización potencia las
defensas naturales del cultivo e
incrementa su tolerancia a situaciones
de estrés causado por condiciones
ambientales desfavorables, por el

En este cultivo se muestran los
mejores resultados con aplicación en
las simientes y luego aplicación foliar,
" en sorgo lo que vemos es una

diferencia de desarrollo interesante de
la masa verde, con mayor desarrollo y
de manera más uniforme en la parte
de la caña. Además se notan
diferencias en la coloración, esto
debido a una mejora nutricional del
cultivo, principalmente en nitrógeno y

destacar
es
la
desuniformidad de la
parcela
testigo
en
comparación con las que
recibieron
tratamiento,
esto es normal en la
región donde el cultivo
reacciona asi a los
manchoneos de suelo u otras
variables, ya con el tratamiento de
semillas se nota un crecimiento más
uniforme de este cultivo.
En los lotes donde se hicieron
tratamientos de semilla más foliar, se
nota un desarrollo más importante de
las hojas superiores y también se nota
un aumento del grosor de las cañas".

Finalmente se insistió en que los
productos de Agrocube son mucho
mas que fertilizantes, son compuestos
que la planta utiliza para mejorar si
situación general.
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AG R I C U LTU R A FAM I LI AR

5ta Muestra Plumífera

Una jornada con información y experiencias de producción avícola
y de granja del Sudoeste Chaqueño en el Establecimiento "Las
Cuatro Hermanas", en cercanías de Villa Ángela.
Se realizó con éxito la 5° Muestra
Plumífera del Sudoeste Chaqueño,
“Encontrándonos por el campo”. Fue
organizada por el Establecimiento “Las
Cuatro Hermanas”, AER Villa Ángela
del INTA, Subsecretaría Agricultura
Familiar, Prohuerta y la colaboración
de la ODR Santa Sylvina del INTA.
El Establecimiento “Las Cuatro
Hermanas” Escuela Granja Educativa
no formal, ubicado en la Colonia Juan
José Paso de Villa Ángela, Chaco, la
5° Muestra plumífera, con el objetivo

enfermedades.
De la misma participaron todos los
presentes con gran atención a los
temas desarrollados por ser los pilares
fundamentales para llegar a tener un
plantel con excelente producción.
NUEVO SIGLO dialogó con Jorge
Tomaszuk, quién junto a su esposa e
hijas fueron adaptándose a los nuevos
escenarios y desafíos que conllevan
manterse viviendo en la zona rural.
Este productor creció trabajando
junto a su madre y ahora el sostén se

Expo Plumífera en "Las Cuatro Hermanas, la dueña de casa (en el centro)
acompañada por productores minifundistas de Villa Correa, Santa Sylvina.

TURISMO RURAL

de crear un espacio de encuentro,
exposición y aprendizaje sobre la
producción avícola familiar.
En
la
jornada
participaron
productores de la Villa Correa de
Santa Sylvina quienes hicieron una
demostración sobre elaboración de
alimento balanceado casero para aves

de corral.
La dinámica estuvo a cargo de los
emprendedores quien mediante la
puesta en funcionamiento de una
maquina mezcladora y moledora de
forraje elaboraron el alimento.
Por otra parte, los médicos
veterinarios Martin Asiain y Socorro
Santos de la EEA Las Breñas del INTA
disertaron sobre manejo de aves de
corral, alimentación, instalaciones,
bioseguridad
y
control
de

lo otorgan sus hijas quienes
prentenden mantener productivo en
lote con actividades de granja y
turismo rural.
" Mi padre adquirió este campo en el

año 1968, con mucho esfuerzo, desde
ahí se hizo siempre algodón, cuando la
producción de este cultivo se puso
difícil para el productor chico, a partir
del año 2000 comencé a hacer algo
más variado en cuanto a cereales,
hace dos años también se puso muy
difícil hacer granos en lotes pequeños
así que con mi esposa decidimos
ampliar lo que ya veníamos haciendo,
producción de aves, horticultura, y
encaminarnos a crecer en el turismo
rural".
Lo que produce el establecimiento
permite mantener la familia y el estudio
universitario de dos de las hijas, una
estudiando Agronomía para seguir en
el campo. Sin embargo Jorge
reconoce que no es sencillo, " cuesta

vender la producción y nos golpea
fuerte el exceso y el déficit hídrico".
La única asistencia que recibió del
estado fue mínima y hace muchos
años, pero se muestra muy agradecido
por el acompañamiento de los
profesionales del INTA que apoyan
este tipo de explotaciones con el
asesoramiento técnico y la búsqueda
de tecnologías y procesos de bajo
costo, adaptables a cada situación en
particular.

Por su parte Bety Agüero, quien
además de ser mamá y ama de casa,
trabaja en las tareas de producción y
continúa con sus estudios, se muestra
muy entusiasmada con la idea de
fortalecer el turismo rural, recibiendo a
quienes quieran pasar un dia de
campo con las comidas y actividades
típicas de la granja.
Con respecto a la decisión de
incursionar en el turismo rural sostuvo
que fue por propio pedido del público,
" la propia gente conocida que venía a

Para Maria Fernada Dorsch,
profesional que asesora a la familia en
esta materia, el clima no es un factor
que limite la actividad, "si bien es

cierto que en el verano nuestras
temperaturas son muy altas, no es
descabellado hacer esta actividad,
además el fuerte de la actividad está
en las temperaturas agradables que
se dan entre otoño y primavera".
" Hay mucho potencial en esto, pero
hay que desarrollarlo, ayudar a los
habitantes de las zonas rurales a
pasar los domingos nos incentivó a individualizar y poner en valor los
que ofrezcamos estos servicios y productos",
indica
Dorsch
cuando se afaltó la ruta que une Villa reconociendo que la limitante está en
Ángela con General Pinedo nos la parte financiera, ya que en
pareció que era el momento".
capacitación se viene trabajando con

Con respecto a la rentabilidad bastante intensidad desde el INTA.
nuestra entrevistada sostiene que Por el momento el servicio que se
economicamente es viable, " si ofrece es por horas o el dia, sin
además de ofrecer el paseo se alojamiento, y la evaluación es
agrega la parte de gastronomía propia positiva por parte de quienes se
de la zona y la venta de los productos acercan al lugar y de los
de granja y huerta, los números emprendedores.
mejoran".
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AG R I C U LTU R A FAM I LI AR

Asociarse y Crecer

La Asociación Feria Franca Santa Sylvina viene trabajando de
manera organizada hace muchos años, lograron adquirir un equipo
móvil de fabricación de alimento balanceado.
En en el marco de la 5° Muestra soja.
Plumífera del Sudoeste Chaqueño, -Conchilla, maíz molido y expeller de
“Encontrándonos por el campo”, una soja.
de las actividades que congregó la En diálogo con Nuevo Siglo
atención de los participantes fue la Bernardino Aquino explicó como
presentación de la maquinara recorrieron un camino largo de viajes,
adquirida por los productores de la reuniones, capacitaciones y gestiones
zona de Villa Correa para la fabricación para lograr obtener esta herramienta
que mejorará notablemente la
de alimento balanceado.

Bernardino Aquino y José Caro mostrando la fábrica móvil de
alimentos balanceados recientemente adquirida.
condiciones
de
producción,
orgarnizarse y gestionar es la única
manera", indicó.

En la muestra dinámica se mostró
como realizan tres tipos de alimentos
balanceados (con agregado de sal)
que sirven para todos los animales de
la granja:
-Alfalfa bien seca y maíz
-Hueso, maíz molido y expeller de

producción de los minifundistas de la
zona, " a veces surgen las preguntas

sobre el porqué tantos viajes y
reuniones, pero en realidad es la
manera que tenemos de poder lograr,
algo, mantener las gestiones que nos
permitan
acceder
a
mejores

Domingo, Martes y Jueves a ENCARNACIÓN, PARAGUAY

José Ricardo Caro explicó que se
trabaja en la producción hortícola,
de granja y en la elaboración de
conservas y dulces, " ya más de
doce años que trabajamos juntos",
indicó y destacó el aporte en
asesoramiento y acompañamiento
que reciben desde los técnicos de
INTA.
El objetivo a corto plazo es
proveer de alimento balanceado a
los productores miembros de la
asociación, pero también hacer
servicios a terceros, incluso con la
posibilidad de hacerlo en el campo
de quien lo requiera ya que es una
planta móvil.
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SAN TI AG O

LA NIÑA Y SUS EFECTOS

Las zonas más productivas de Santiago viven, con matices según los
chaparrones recibidos, una situación de déficit hídrico que reduce
estimaciones de producción y despierta interrogantes de cara a los
próximos meses.
La preocupación es similar en casi proporción el maíz ya que es una
todas las regiones productivas de la siembra tardía". Sin bien la

Argentina, el Este de Santiago y el
Noroeste Santafesino no escapan a los
efectos una Niña, débil o no, pero que
echó por tierra las buenas expectativas
que se tenían al comienzo de la actual
campaña.
Sucesivos días con registros de altas
temperaturas, aumento de la demanda
hídrica, ausencia de precipitaciones,
fue generando un estrés que reduce
las estimaciones de producción.
En Santiago del Estero desde octubre
del año pasado el nivel de las napas
fue decreciendo al igual que las
precipitaciones dejando lotes con
esacasas
posibilidades
de
recuperación.

preocupación no es menor, el
profesional sostiene que, " los cultivos

están en carrera, lo que vamos a tener
es una reducción de rendimiento y
algunos terrenos que ya son
irrecuperables, pérdidas de lotes
enteros o de un cincuenta por ciento”.

Ganadería

La actividad de cría bovina en la
región también se encuentra en una
situación muy complicada ya que las
pasturas implantadas y naturales no
rebrotan luego de los pastoreos, esto
puede influir en una no recuperación
del estado corporal de la hacienda,
que se traduce luego en una menor
índice de preñez y destete de terneros.
La situación es realmente grave
Quimilí
NUEVO SIGLO, diálogó con el Ing. porque en la mayoría de los casos no
Agr. Dino Gómez, del INTA
Quimili, el profesional sostuvo
que “en esta zona, el efecto
negativo afecta a alrededor de
un veinte por ciento hasta la
fecha, debido a de que la
siembra de soja y maíz se hizo
a principio de año y los cultivos
recién están entrando a
floración. En tanto fuera de los
límites de nuestro departamento hay
zonas donde ya ha llegado a perderse
el cincuenta pro ciento de los
sembrados".

Añatuya

se pudieron preparar lotes para
sembrar verdeos de invierno. Esto se
verá reflejado en una posible
disminución de oferta forrajera en
agosto.

Ya en el sur de Santiago, entrevistado En situaciones como estas los lotes
el Ing. Ag. Ariel R. Tamer, coordinador con planteos de rotaciones adecuadas,
del AER INTA Añatuya, explicó: con buen manejo de malezas y
"Nosotros venimos con un déficit bien monitoreos constantes se destacan en
marcado, la problemática es la comparación con el resto, a veces
distribución de las lluvias en el tiempo, puede ser la diferencia entre cosechar
esto hizo que los cultivos tengan una o no.
importante afectación, como por
ejemplo el algodón y en menor

Cristian Andrada

SEGUROS AGRÍCOLAS
Las empresas que ofrecen seguros
agrícolas trabajarán en una propuesta
para ampliar la actual cobertura a los
productores.
Luego de que se constituyera la
Mesa de Riesgo Agropecuario en el
ámbito del Ministerio de Agroindustria
de la Nación, se realizan encuentros
a nivel técnico con entidades de la
producción, empresas y el Gobierno.
Como novedad, trascendió que las
empresas aseguradoras elaborarán
una propuesta para que al tradicional
seguro contra granizo con adicionales

se pueda adosar un índice por riesgo
sistémico.
Es
decir,
podría
incorporarse sequía o inundación. A
partir de un índice, pagaría, por
ejemplo, según si las lluvias
estuvieron por encima o por debajo
de un valor determinado. También se
analizan las experiencias en otros
países en materia de seguros. En
España, por ejemplo, funciona una
comisión
permanente
donde
confluyen desde el Estado hasta las
empresas y los productores.
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INTACTA
EDUARDO GIRAUDO

(productor)

INTACTA RR2 PRO
es la biotecnología de
Monsanto, que otorga a
las variedades de soja
incremento en el
rendimiento, reducción
de
costos
de
producción
y
simplicidad de manejo.
Se lanzó en Argentina
después de 1 8 años de
la introducción de la
soja RR1 .
El incremento del rinde de las
distintas variedades de soja se
produce gracias a la acción de la
tecnología
sobre
el
mejor
germoplasma. A su vez, la selección y
posicionamiento que realizan las
compañías
de
semilla,
son
fundamentales para maximizar esos

Recorrimos algunos de sus lotes
entre Charata y General Pinedo, al
oeste de la Ruta Nacional 89, con
diferentes realidades en cuanto a la
oferta hídrica.

Tranquilidad

beneficios. De este modo, se
desarrolla un círculo virtuoso en el
que, tanto biotecnología como el
germoplasma, se complementan y se
vuelven fundamentales para la
maximización de resultados.
NUEVO SIGLO dialogó con Eduardo
Giraudo, productor de la zona de
Charata, Chaco, para conocer su
experiencia con esta tecnología.

Nos detuvimos en un lote en
particular, alquilado, cuyas condiciones
eran excelentes al momento previo de
la aplicación de fungicidas. " Fuimos

unos de los primeros en la zona en
adoptar INTACTA, y la gran diferencia
es la menor presencia de plagas, la
tranquilidad que nos ofrece, más allá
de que en lugares puntuales hay que
hacer alguna aplicación pero en
insectos para los cuales no está
diseñada esta tecnología".

con INTACTA es el menor uso de
insecticidas, " antes a esta altura de la

campaña ya teníamos tres o cuatro
aplicaciones de insecticidas, y hoy en
esta campo, no hicimos ninguna",

comenta el productor quién remarca el
trabajo constante de monitoreo del lote
ya que al haber menos fumigaciones
pueden darse presiones intensas de
"chinches".
" En las imágenes se puede ver

claramente el excelente estado del lote
en cuanto a sanidad, además del
trabajo de rotaciones que se hace, en
este en particular tuvimos un girasol de
tres mil kilos por hectárea, luego un
maíz de siete mil kilos y ahora esta
soja que tiene una buena perspectiva
de rinde". No se debe pasar por alto el

Uno de los puntos que se destacan trabajo en el control de malezas previa
con respecto al uso del germoplasma
cont. en pág. sig.
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INTACTA

hablamos en siembra directa,
con buenos barbechos, con un
control correcto de malezas,
con las rotaciones adecuadas,
el costo de utilizar tecnología
a la siembra y las tareas de
de
punta,
en este caso con INTACTA,
fertilización de base en girasol y maíz.
el costo se reduce y los beneficios se
multiplican", ante esto Giraudo explica
Costos

refirió a la necesidad y
responsabilidad del productor
de cuidar las tecnologías que
se poseen en la actualidad,
siguiendo
las
recomendaciones brindadas
por los técnicos.
" Siempre hay que hacer los

En referencia a este punto Giraudo que en los campos alquilados no todos
refugios, nosotros hacemos
sostiene que la tecnología, por los los propietarios reconocen este
un veinte por ciento o a
beneficios que aporta, no es cara, " en esfuerzo del productor, que en
veces un poco más, no
realidad lo que es caro es acomodar definitiva es inversión a largo plazo.
podemos darnos el lujo de
los lotes, estabilizarlos, como lo Otro de los puntos resaltados es que
perder estas herramientas",
estamos haciendo nosotros el costo hay un diferencial de rendimientos a
señaló al tiempo que sostuvo
inicial es alto en los primeros años favor de INTACTA, pero insiste en que en lo climático.
que en la región es notorio el
porque hay que invertir en la lo más importante es la tranquilidad
crecimiento de hectáreas que están
estabilización del mismo, una vez que que ofrece al agricultor, más aún Refugios
con INTACTA lo que es muy bueno
el predio está bien trabajado, cuando llegan semanas complicadas Finalmente nuestro entrevistado se para el campo y el ambiente.
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C H AC O

RESTAURACIÓN DE BOSQUES
Hace algo menos de un año NUEVO SIGLO visitó los sitios pilotos
donde se trabaja en la restauracuón de bosques nativos asociados a
prácticas de producción ganadera, el proyecto sigue su avance.

La Dirección de Bosques de la
Provincia del Chaco, que depende de
la Subsecretaría de Recuesos
Naturales del Ministerio de la
Producción del Chaco,se encuentra
preparando las parcelas demostrativas
en distintos sitios pilotos del Proyecto
de Restauración de Bosques Nativos
(PNUD ARG 1 2/01 3 – ANR 04/201 7).
El mismo, tiene el objetivo de realizar
distintas actividades de restauración
de los suelos y áreas forestales a
través del manejo de regeneración
natural de especies forestales nativas
como algarrobo, mistol, quebrachos
etc.
En pequeños sitios cerrados
demostrativos donde se van establecer
distintos tipos de pasturas las cuales
recibirán seguimientos y mediciones,
con el objetivo de determinar
implantación,
productividad,
adaptación, efectos de sombreado,
etc.
Los predios están ubicados en
cercanías de la localidad de Villa
Ángela,
donde
su
principal
característica, es de suelos que fueron
objeto de manejo de monocultivo de

algodón durante más de 40 años, y es
por ello, que el manejo forestal servirá,
no sólo para restaurar el ecosistema
del bosque nativo, sino también sobre
el suelo.
Este proyecto es financiado por el
programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y el Programa
Nacional de Bosques Nativos del productivo que favorece al productor, mejoramiento del suelo y de las
Ministerio de Ambiente de la Nación, con madera en breve futuro y con el pasturas en la producción ganadera.
“Es necesario resaltar
cuenta con un financiamiento de
la
importancia del
1 .500.000 pesos que se encuentra
proyecto,
porque con
ejecutándose en un 70 por ciento.
ello
se
podrán
identificar
Los ensayos están siendo dirigidos
distintas
técnicas
de
por el Ing. José Chiossone (EEA INTA
restauración
y
así
poder
Saenz Peña), la Ing. Emilce
lograr
resultados
Rodríguez, el Lic. Marcos Giordano y
concretos
en
el
territorio
Ariel Coria (Dirección de Bosques),
y
que
sirvan
como
una
Eliana Rodríguez, estudiante de la
verdadera
herramienta
UNNE y Marcelo y Jorge Sajkiewicz,
para la producción y la
como propietarios de uno de los sitios
conservación, y poder
pilotos.
así
disponer
de
“Muchas veces se plantea que las

prácticas forestales son onerosas,
especialmente atendiendo a los costos
actuales de la mano de obra y el
combustible”, indicó Luciano Olivares,

subsecretario de Recusos Naturales,
al tiempo que valoró el mejoramiento

información y resultados
para poder replicarlos
en
la
comunidad
productiva”,
explicó
Olivares.
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Nace Corteva Agriscience
La División Agrícola de DowDuPont™
(NYSE: DWDP) anunció el nombre de
la compañía prevista una vez se
complete el proceso de spin-off el 1 °
de junio de 201 9. La futura compañía
agrícola se denominará Corteva
Agriscience™ (kohr-‘teh-vah), que
deriva de una combinación de
palabras que significan ‘corazón’ y
‘naturaleza’.
“Este es el comienzo de un camino
fascinante”, dijo James C. Collins, Jr.,
Director Ejecutivo de la División
Agrícola de DowDuPont. “Corteva
Agriscience™

concentrará

negocios con profundas conexiones y
dedicación a generaciones de
productores.
El
nuevo
nombre
representa
nuestra
historia y, a la
vez, nuestro compromiso de mejorar la
productividad de los agricultores, así
como la salud y el bienestar de los
consumidores. Representante del
portafolio
de
productos
más
equilibrado de la industria, con casi un
tres siglo de experiencia agronómica y un

incomparable motor de innovación,
Corteva Agriscience™ se convertirá en
una compañía
agrícola
líder,
enfocada
en
trabajar
en
equipo con todo
el
sistema
alimentario para producir un suministro
seguro de alimentos saludables”.

Corteva Agriscience™ reúne el
negocio de Protección de Cultivos de
DuPont, DuPont Pioneer y Dow
AgroSciences para crear una
compañía agrícola independiente y

formadora de mercado con posiciones
líderes en Tecnologías de Semillas,
Protección de Cultivos y Agricultura
Digital.
La nueva compañía prevista ha
desarrollado uno de los mejores
talentos, tecnología, innovación y
capacidades de Investigación y
desarrollo, que le darán un
posicionamiento
único
para
transformar
nuestro
sistema
alimentario,
ayudando
a
los
agricultores
a
tener
cultivos
abundantes y saludables haciendo un
uso menor de los recursos naturales.
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G I R ASO L

Primer Remate Primicia

Como sucede con la soja y el trigo, el girasol tuvo el remate de su
primer lote. En esta oportunidad, el evento se realizó el miércoles (1 de
marzo) en Charata, Chaco, y tuvo a la Bolsa de Comercio del Chaco
como anfitriona. La empresa Sucesión de Atilio Carinelli, quien había
ingresado el primer lote, pagó 15. 600 $/tn y se adjudicó el remate.
El evento comenzó con una Jornada chaqueños”. Por otro lado, indicó que
Técnica vinculada a temas de interés el girasol brinda oportunidades
de la oleaginosa. Contó con las interesantes, como lo es el mercado
disertaciones de Carlos Feoli (Asagir) del aceite. “Se trata de un mercado
sobre
“Limitaciones
para
la global
donde Argentina,
que
comercialización internacional de
girasol: presencia de fitosanitarios en
grano y aceite y tipos de aceite según
composición ácida”; Luis María López

actualmente es el tercer exportador
mundial, tiene grandes posibilidades;
esto plantea nuevos desafíos y
grandes oportunidades”, explicó.

(Cámara Arbitral de Cereales de Opinó que Chaco debe optimizar su
Rosario de la Bolsa de Comercio de sistema de logística y ampliar los
Rosario), sobre la “Evolución del volúmenes de producción para hacer
contenido de aceite en los últimos frente a este nuevo escenario que
años y acidez"; y Jorge Ingaramo propone el girasol. “ Además, esto es
(ASAGIR) “Formación del precio de una gran oportunidad para agregar
girasol: ¿Qué esperan los mercados?”. valor a nuestra provincia, incorporando
por ejemplo plantas de aceite”,
Objetivos
sostuvo.
El remate del primer lote de girasol “Estamos superando las 400.000
tiene entre sus objetivos acompañar el hectáreas y el objetivo es pasar las
crecimiento que el cultivo viene 500.000”, dijo Domingo Peppo, al
teniendo en el país, difundir aspectos enfatizar que la provincia es uno de los
comerciales y de mercado y promover
e impulsar mejoras en el desarrollo de
la cadena de valor del producto.
“Este es un producto fundamental
para nuestra economía y el desafío
que tenemos es generar valor
agregado en la región, ofreciendo todo
lo que tenemos como provincia”,

sostuvo el gobernador del Chaco,
Domingo Peppo, quién valoró la
selección de Charata como sede del
primer remate, y subrayó que Chaco
es uno de los mayores productores
nacionales de girasol.

Desafíos

El presidente de la Bolsa de
Comercio del Chaco, Ricardo Khayat,
destacó la importancia del evento e
indicó que se realiza en la ciudad de
Charata ya que se trata de “un centro

que nos genera orgullo a todos los

mayores productores nacionales de Augusto, de Corzuela, departamento
girasol. “En el Chaco producimos el de General Belgrano, que ingresó la
girasol, pero la botella de aceite la carga el 1 º de diciembre en la planta
traemos de otro lado. Como gobierno, aceitera de Bunge Argentina S.A.,
tenemos la responsabilidad de darle al ubicada en San Jerónimo Sud, Santa
sector empresarial las herramientas Fe.
para agregar valor”, agregó el La corredora encargada de la
funcionario.
operación fue Ojeda Zaks. El lote de
30 hectáreas fue sembrado el 3 de
El lote
julio y cosechado el 30 de noviembre
El ganador del concurso Primer Lote en un campo de Corzuela. El girasol
de Girasol de la Cosecha 201 7/1 8 fue cosechado fue variedad Nuseed y
la firma Sucesión de Carinelli Atilio rindió 1 ,7 tn/ha.

Número 165 || Revista Agropecuaria y de Producción - Página 15

B I O TEC N O LO G ÍA

TRES NUEVOS CULTIVOS

El Ministerio de Agroindustria aprobó la comercialización de dos
variedades de maíz y una de soja mejorados por biotecnología moderna,
que serán incorporados en breve al circuito comercial.
Uno de los cultivos de maíz
aprobados incorpora múltiples
genes para el mayor control de
insectos lepidópteros, como así
también tolerancia a los
herbicidas glifosato y glufosinato;
el otro, posee resistencia a los
herbicidas 2-4D y ariloxisfenoxi.
En relación al cultivo de soja, se
caracteriza por otorgar tolerancia
a los herbicidas glifosato,
glufosinato
e
isoxaflutole,
aptitud alimentaria fue evaluada por el
facilitando el control de malezas
resistentes a partir de herbicidas con Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasa), en
diferentes mecanismos de acción.
Esta decisión se apoya en el trabajo tanto que el Instituto Nacional de
de un sólido sistema regulatorio para Semillas (INASE) estuvo a cargo de
los
organismos
genéticamente los controles regulatorios durante las
modificados, cuya autoridad de etapas de liberación experimental a
aplicación es la Secretaría de campo.
Alimentos y Bioeconomía del Dichos cultivos, desarrollados por las
Ministerio. En la evaluación de los empresas Syngenta, Dow y Bayer,
productos intervino la Comisión respectivamente, ofrecen al productor
Nacional Asesora en Biotecnología un nuevo aporte de herramientas para
Agropecuaria (CONABIA), Centro de facilitar el control de insectos y
Referencia para la Bioseguridad de la malezas, además de mitigar la
Organización de las Naciones Unidas aparición de plagas resistentes gracias
para la Agricultura y la Alimentación a la combinación de diferentes
(FAO). Asimismo, la inocuidad y mecanismos de acción..

ALGODÓN: Mesa de Competitividad
El ministro de Agroindustria de la
Nación, Luis Miguel Etchevehere,
encabezó la mesa sectorial. Con la
presencia de todos los eslabones de
la cadena se analizó cómo trabajar de
manera integral en mejoras
productivas
e
industriales;
desburocratización y apertura de
mercados.
En la sede del organismo nacional,
el Ministro destacó como eje " apuntar

a un esfuerzo conjunto para alcanzar
mayor competitividad, eficiencia y
transparencia". Y luego agregó:
" Estamos para trabajar y para que

ustedes, los productores, y todos los
integrantes de la cadena expresen su
potencial".

Algunos de los temas que se
plantearon en la Mesa fueron la
necesidad de trabajar en un sistema
de control de deslintadoras de
semillas; evasión impositiva y presión
fiscal; optimización de trámites;
relanzamiento de nuevos eventos
para este cultivo; enfrentar la
problemática del picudo; y la quita de
aranceles a la exportación de
maquinarias como cosechadoras y
desmontadoras.

ALGODÓN: CHACO/INTA

El ministro de Producción Marcelo
Repetto destacó el trabajo que la
cartera a su cargo está llevando
adelante junto al INTA, con el objetivo
de aplicar en terreno estrategias que
permitan el desarrollo del cultivo del
algodón, tanto en la provincia del
Chaco como en las demás provincias
que conforman la región NEA.
“El INTA es un brazo tecnológico
muy importante para la región”, dijo el
funcionario al término de la reunión
que mantuvo en su despacho con la
directora del Centro Regional ChacoFormosa del INTA, Diana Piedra.

Remarcó que “en este trabajo
articulado entre el Ministerio de
Producción y el INTA planteamos una
serie de estrategias para aplicar en
terreno, que nos permitan seguir
avanzando en el desarrollo del cultivo
de algodón, que es emblemático para
el Chaco y los chaqueños”.
Repetto agregó que “nuestro
objetivo es que el algodón recupere
en la provincia el lugar que ocupó
históricamente, porque es un cultivo
que moviliza socialmente y queremos
que esto no solo alcance al Chaco
sino a toda la región NEA”.
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