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El cultivo de algodón ha sido la

estrel la de esta última campaña y

también de la anterior, con muchos

productores que lograron altos

rendimientos a pesar del picudo y los

extremos climáticos.

El picudo algodonero afecta la

productividad algodonera al subir los

costos de producción por las medidas

de prevención y control que se deben

implementar y la reducción de

rendimientos.

La pérdida de rendimientos se

incrementa en los lotes que se

siembran más tarde pudiendo llegar al

1 00 % si no se toman ninguna medida

de control.

Historia
El picudo apareció en las

plantaciones de algodón

estadounidense en 1 . 892 en condados

texanos limítrofes con M éxico. Ya para

1 . 922 gran parte de estados U nidos

estaba infestado, causó un gran

impacto ambiental, social y económico.

Los efectos negativos se mantuvieron

por más de 1 00 años, las pérdidas

totales se calcularon en miles de

mil lones de dólares. El problema en

algunos casos era tan grave que la

única solución era abandonar el

cultivo.

La influencia de esta plaga se

extendió mucho más allá de la

agricultura y la economía. Algunos

historiadores han afirmado que el

algodón jugó un papel importante en la

rel igión, la política, las leyes, la

economía y el arte del sur de Estados

unidos. Si esto es cierto, entonces el

picudo algodonero podría ser

considerado como la segunda

influencia más importante en la

sociedad, la historia y la cultura del Sur

de los Estados U nidos, ubicada solo

después de la guerra civi l .

El picudo algodonero devastó el

cultivo de algodón y perjudicó la

economía del sur de los EEU U ,

provocó menores ingresos a los

productores, mayores costos de

producción, menor valor de la tierra,

fue difíci l acceder a créditos, hubo

caída del sector bancario y financiero,

muchos productores se vieron

obligados a dejar el algodón como

medio de producción y fuente de

ingresos.

Estrategias
El enfoque de los EE. U U no fue

control, sino eliminación total, la

convivencia era intolerable. Ese

enfoque se basa en dos principios

fundamentales que surgieron de la

investigación básica y aplicada

desarrol lada durante los años previos:

• Se logró comprender que el picudo

entra diapausa, así logra escapar del

frío invernal y también de la falta de

alimentos resultante de la inexistencia

de otros hospederos adecuados. La

estrategia es reducir la cantidad de

individuos que entran en diapausa, y

de esa manera se reduzca

proporcionalmente la cantidad de

picudos que emergen después del

invierno. Se combinan la defol iación

química, la aplicación de insecticidas,

así como la cosecha rápida y la

destrucción de los rastrojos, para

acabar con el mayor número de

picudos directamente, y matar de

hambre a los que escapan de los

insecticidas químicos, a fin de impedir

que entren en diapausa.

• El segundo componente de la

estrategia es matar la mayor cantidad

de picudos después de que aparecen

sobre el algodón, pero antes de que

logren poner los huevos. Los

investigadores han descubierto que las

aplicaciones son más eficaces cuando

el algodón alcanza la etapa en que el

pimpollo inmaduro tiene el tamaño de

una cabeza de alfi ler. Es preciso

aplicar insecticidas a todos los campos

de algodón cuando se están formando

los primeros pimpollos que luego

darán flores, de modo que sólo una

mínima parte de la población sobreviva

para multipl icarse.

M ás adelante, se pusieron en

movimiento varias acciones, pero la

más importante fue la decisión de los

productores de votar afirmativamente

en un referéndum donde se los

consultaba si deseaban participar del

programa y compartir los costos de la

erradicación. De esta manera se

democratizó el proceso y se evitaba

que los mismos productores saboteen

el programa.

En todo Estados U nidos el picudo

dejó de ser un problema, de esta

manera, hay ya una nueva generación

de algodoneros qué nunca tuvo que

padecer este plaga que puso en

peligro a toda la industria algodonera.

Los tres componentes técnicos del

programa siguen siendo: tratamiento

de la diapausa, control químico eficaz

al inicio de la temporada algodonera y

monitoreo de las trampas del picudo.

U na vez iniciado un programa de

erradicación, se tarda de tres a cinco

años, para la el iminación total del

picudo.
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PICUDO: estrategias
AALLGGOODDÓÓNN

El Ing. Agr. Marcelo Polak de la Fundación de lucha contra el
picudo algodonero (FULCPA), analiza la historia de la plaga y la
acertada estrategia aplicada en los Estados Unidos.

Las diferencias de costo y rendimientos del cultivo de algodón con y sin

picudo algodonero son considerables y atentan contra la sostenibi l idad del

cultivo donde la plaga se ha establecido, en algunos lugares donde

predominaban los pequeños productores como en América Central, Paraguay,

Sur de Brasil y Este de Argentina el cultivo prácticamente desapareció y el

picudo fue la principal causa.

La tecnología para lograr la erradicación del picudo en Argentina la tenemos

disponible, con componentes, técnicos, sociales y educacionales. La parte

social, tal vez la más descuidada, trata de cómo organizar a los productores y

definir los roles de cada participante, el componente educacional es interpretar

y comunicar el conocimiento disponible y ponerlo al alcance del público.

M uchas de las actividades que ya realizan los productores más tecnificados

como: asesoramiento técnico por ingenieros agrónomos, apl icación de

insecticidas, uti l ización de trampas de feromonas y destrucción de rastrojos,

son las mismas que se realizan en un programa de erradicación; pero con un

sistema que permite compartir información y coordinar tareas en toda el área

productiva, lamentablemente no hay iniciado en el país ningún programa que

nos lleve por ese camino.

Si algo que se debe hacer, se hace incorrectamente, siempre queda el

camino de mejorarlo e intentarlo de nuevo, si lo que se realiza es lo

equivocado, no va a importar lo bien que se lleve a cabo o se ejecute la tarea:

el fracaso está asegurado, y lograr el éxito depende más de un milagro que de

un buen desempeño.

El desafío es como organizar a los productores para que coordinen sus

actividades de producción agrícola y control fitosanitario, de esta manera

logren reducir los costos y aumentar los rendimientos, tal vez el camino sea

inspirarse en los grupos CREA que compartiendo y generando información

pudieron transformar muchas zonas del agro argentino.

Corregir el rumbo
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El desarrol lo de variedades

mejoradas de algodón es uno de los

objetivos fundamentales priorizados en

todos los países algodoneros.

En Argentina, el comportamiento

agronómico de las variedades ha

mejorado significativamente a lo largo

de los años. Como resultante se

destaca el aumento de la longitud y

resistencia de la fibra, adaptación a

diversas condiciones, elevada

plasticidad fenotípica y resistencia a

las principales enfermedades de

incidencia económica como bacteriosis

y enfermedad azul.

El INTA (Instituto Nacional de

Tecnología Agropecuaria), a través de

su Estación Experimental

Agropecuaria (EEA) base ubicada en

Pcia. R. Sáenz Peña y las EEA de

Santiago del Estero, Las Breñas, El

Colorado, Colonia Benítez,

Reconquista y Quimil i , han sido

participes de estos eventos que

iniciaron con la inscripción de la

primera variedad a partir de

cruzamientos en el país l lamada "SP

Toba".

Novedades

En la actual idad existen nuevos

problemas y también desafíos en la

producción algodonera. En este

contexto, el INTA recientemente ha

desarrol lado productos varietales

innovadores para el sector.

El primero está representado por tres

líneas experimentales resistente a

orugas lepidópteras y a glifosato.

Rendimiento

Estas se caracterizan por presentar

mayor porcentaje de fibra en relación a

las variedades más sembradas en la

actual idad. La diferencia a favor de las

nuevas líneas es de 3 a 4 puntos lo

que, en combinación con una mejora

en el peso de capullos, explica el

aumento significativo en los

rendimientos de estas líneas. También

se destaca que las selectas presentan

un comportamiento similar a

Guazuncho 2000 RR, diferenciándose

en la resistencia del capullo frente a

periodos prolongados de exposición.

Otro factor que explica el incremento

de los rendimientos es la mejora en

retención de estructuras en el tercio

inferior que, en combinación con el

gen para resistencia a lepidópteros,

mejora la eficiencia del cultivo.

Fibra

Con respecto a la calidad de fibra, las

selectas fueron seleccionadas a partir

de una colección de 1 20 líneas,

considerando todas las variables

tecnológicas.

La calidad se caracteriza por fibra de

29-30 mm de longitud con una

resistencia de 32 gr/tex e índice de

micronaire que varía entre 3,8 y 4,5.

Estas variables representan una

prioridad para la selección de las

líneas. Aquellas que no reúnen dichos

valores no continúan el proceso de

selección y crianza.

Enfermedades

Además, estos materiales presentan

resistencia a bacteriosis y enfermedad

azul típica condición necesaria para su

inscripción.

Es importante destacar que estas

líneas son las primeras en la que se

uti l izó la tecnología de clon-infectivo

para seleccionar resistencia a

enfermedad azul (típica).

Se están l levando adelante los

trámites en el INASE y paralelamente

se está incrementado el volumen de

semil la de los núcleos de crianza para

que en el corto plazo estos materiales

estén disponibles para el sector.

Estas variedades, una vez

completado el proceso de inscripción,

se l lamarán:

- Guazuncho 4 INTA BGRR

- Porá 3 INTA BGRR

- Guaraní INTA BGRR.
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Guazuncho 4 INTA BGRR, Porá 3 INTA BGRR y Guaraní INTA
BGRR, son las tres nuevas variedades de algodón presentadas por
el INTA en un trabajo que hace honor a la historia de mejoramiento
genético de la Estación Experimental Sáenz Peña.

El Otro de los avances genéticos en los que viene
trabajando el INTA para el sector algodonero y que estará
disponible en las próximas campañas es la tecnología de
tolerancia a herbicidas de la familia de las
imidazolinonas.

MEJORA GENÉTICA DE INTA

Otro de los avances genéticos que se

lanzarán por INTA para el sector en las

próximas campañas es la tecnología de

tolerancia a herbicidas de la famil ia de

las imidazolinonas. En Argentina, dicha

tolerancia está presente en trigo, girasol,

maíz y, recientemente, en sorgo. Es

importante destacar que el desarrol lo fue

realizado en forma conjunta entre la EEA

Sáenz Peña y el Instituto de Genética de Castelar uti l izando técnicas

modernas de mejoramiento como la inducción de mutaciones.

El evento de tolerancia a imidazolinonas permitirá uti l izar estos herbicidas,

tanto en el barbecho como en instancias próximas a la siembra.

Se estima que esta tecnología complementará a las que existen, generando

una reducción en los costos de aproximadamente 1 5% y una reducción en el

uso de glifosato de 40%.

En esta campaña 201 7/201 8 se realizan los trámites de inscripción, siendo el

primer material comercial en país con estas características. Esta tecnología

será combinada con tolerancia a lepidópteros y otros herbicidas.



El gobernador del Chaco, en su
discurso, marcó tres ejes
fundamentales. Primero, el valor de la
presencia activa del I N TA, "luego de

10 años, mostrar lo que se hizo con

mucho esfuerzo y sacrificio,

poniéndose al servicio del productor en

la investigación y en el extensionismo,

que tan importante para que esta

tecnología llegue al productor",
destacó en este aspecto la
colaboración y el trabajo conjunto
entre el organismo y el estado
provincial, en insistió en la necesidad
de fortalecer al organismo.

En segundo lugar el mandatario se
refirió al cultivo del algodón
propiamente dicho, "que va más allá

de lo económico, está en la identidad

chaqueña, en la gente, en la historia,

en nuestras cooperativas". Recordó

los peores momentos del cultivo

cuando se llegó a los mínimos

históricos de superficie sembrada por

varios factores, entre ellos el avance

del picudo del algodonero que volvía

inviable su producción, "porque más

allá del sentimiento y la garra que le

pone el productor está la cuestión

económica, y esto necesariamente

llega a que se opten por otras

opciones", y en este contexto destacó
la sinergia del trabajo conjunto entre el
sector privado y el estatal.

Como tercer eje Peppo habló de
pensar al algodón en una concepción
que ubique "al algodón con el

desarrollo, a mi me gusta hablar más

que de la cadena algodonera, del

entramado social que genera el

algodón, vertical y transversal ",
poniendo como ejemplo el impacto en
la economía de su Vil la Ángela.

Finalmente el gobernador chaqueño
se entusiasmó con las perspectivas
para la próxima campaña, "hoy vemos

un renacer en la intención de siembra

porque vuelve a ser negocio el

algodón. Pero para esto se requiere de

la tecnología y del desarrollo genético

para estar a la altura de las

producciones del mundo, en esto creo

que el aporte del INTA y del sector

privado es el camino para fortalecer

este desarrollo".
Recordó que como estado está firme

el compromiso de "trabajar con los

productores y con el Fondo

Algodonero, al cual destacamos, y

valoramos su incremento para

fortalecer las políticas que involucran

al pequeño y mediano productor".
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Del CHACO al PAÍS
El 8 de Mayo, en el INTA Sáenz Peña, se realizó una jornada bajo

el lema “Nueva genética algodonera, de Chaco al país”, allí se
presentaron estas nuevas variedades y se firmaron cartas de
intención con Marfra S.A. y Don Panos para licenciamiento de
genética.

Acto central en el marco de la presentación de la nueva
genética algodonera lograda por el INTA.

En total se realizó la firma de seis convenios. El primero fue realizado con
Monsanto, donde presidente del I nstituto N acional de Tecnología Agropecuaria
J uan Balbín firmó la carta de aceptación a la propuesta efectuada por
Monsanto Company, en el cual la empresa autoriza al I N TA a llevar adelante su
programa de Desarrol lo de I ntrogresión de los eventos de transformación para
la especie algodón con tolerancia a insectos
y herbicidas.

A través del Convenio de Transparencia de
Tecnología con Gensus, el I N TA le otorga a
Gensus una licencia exclusiva para producir
y comercial izar en Argentina la semil la de las
variedades de algodón genéticamente
modificada Guazuncho 4 BR I N TA y Porá 3
BR I N TA, como así también una licencia no
exclusiva para producir y comercial izar en el
país la variedad de algodón genéticamente modificada Guaraní BR I N TA; todas
ellas propiedad del I nstituto.

Asimismo firmó la Carta de intención con U nitec Agro y Marfa las cuales
tienen como objetivo la formalización de un antecedente en el cual el I N TA y la
empresa expresan la voluntad de desarrol lar de forma conjunta actividades
relacionadas con la agricultura y la ganadería, la investigación y la
transparencia de tecnología referidas a dichas actividades.

El acuerdo de cooperación institucional con la U nidad para el Cambio Rural
(U CAR) y el I nstituto de I nvestigaciones Forestales y Agropecuarias I I FA tiene
como objetivo contribuir a la readecuación tanto en infraestructura como en
equipamiento del vivero del I I FA.

FIRMA DE CONVENIOS

AALLGGOODDÓÓNN
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El titular del INTA, Juan Balbín ,

refiriéndose a la presentación de las

nuevas variedades de algodón

logradas por los técnicos del Instituto,

expresó que este es un hecho

histórico: “Cuando entré a la estación

experimental y vi el árbol genealógico

del algodón que empieza en 1958 y

hoy en 2018 estamos donde estamos,

la verdad que no es casualidad. Creo

que si nos preguntamos qué es el

INTA, insisto en que es la gente. Hubo

un enorme equipo de trabajo que, en

condiciones muy favorables en un

momento y muy adversas en otro

cuando caía la producción, un

investigador padeciendo como un

cultivo iba para atrás, impulsó el

desafío”, aseguró.

En este sentido, expresó que “ese es

uno de los grandes valores del INTA,

como su gente ha sostenido

determinadas líneas de investigación y

eso nos permite estar en este punto

hoy. Esto es un ejemplo, por un lado

un convenio de biotecnología que nos

permiten acceder a genes y estar a

nivel internacional y por otro lado, una

empresa que va a vehiculizar nuestro

desarrollo para llegar al productor y

potenciarlo. Y a su vez, al INTA le

vuelve a través de regalías, la

posibilidad de iniciar nuevas líneas de

investigación”.

Convenios

En cuanto al sistema implementado

por el convenio, expresó que es un

modelo muy importante y que merece

la puesta en valor “ya que demuestra

cómo generamos y nos vinculamos

desde un instituto público y cómo eso

influye y genera trabajo en todas las

ramas en el territorio. También es

importante el acceso de los pequeños

productores a las nuevas tecnologías,

que le permitan estar jugando en las

categorías mayores. Me parece clave

que estén disponibles y que no sean

hechos aspiracionales que postergan

su desarrollo y su productividad.

Empoderar a los pequeños

productores es fundamental. Destaco

el esfuerzo que hacen las cuatro

provincias”, indicó.

Pequeño y Mediano Productor
AALLGGOODDÓÓNN

Desde INTA se hizo un fuerte respaldo para que las nuevas
tecnologías desarrolladas por el organismo lleguen de manera
plena a los pequeños y medianos productores, así lo planteó Juan
Balbín, presidente del Instituto.

-"El desafío es darle todas las herramientas a los productores
algodoneros, por más pequeños que sean, que les permitan estar
jugando en las categorías mayores, después veremos como se financian
o como llegan esas tecnologías".

- "La verdad que el esfuerzo que están haciendo las cuatro provincias
para que ese acceso a la tecnología sea fluido es un ejemplo a nivel
nacional por donde pasa el desarrollo y la ayuda a esa pequeña
agricultura familiar".

- "Dentro de estas tecnologías nos está faltando una que Brasil la
tiene y que nos está generando una diferencia de mercado y nos genera
un flujo de semillas que no es la adecuada y cura tencnología
necesitamos tenerla en Argentina, es la RR Flex. Tenemos que tener
como país todas las innovaciones tecnológicas a nivel mundial, esta nos
está faltando hoy, por eso voy a tomar el compromiso de ver como
acelerar los procesos para que todos los productores tengan esto y nos
pongamos a la par de nuestros hermanos brasileros y paraguayos en lo
que significa el desarrollo de algodón".

Juan Balbín - Pte de INTA



Organizada por la Asociación para la

Promoción de la Producción

Algodonera (Appa) en el marco de la

Fiesta Nacional del Algodón, en Vil la

Minetti se realizó la charla sobre

“Tendencias y perspectivas del

mercado algodonero mundial”.

La misma estuvo a cargo de la

l icenciada Lorena Ruiz, miembro del

Comité Consultivo Internacional

Algodonero, y participaron el

presidente comunal de la localidad

Gabriel Genti l i , el secretario de Appa

Celso Muchut, miembros de la

desmotadora de algodón Acriba de

Vil la Minetti , productores locales y de

distritos del norte del departamento 9

de Jul io.

El encuentro se hizo con el objetivo

de “sumar todo lo que es el mercado

internacional para tener una

estadística de lo que se va

produciendo y consumiendo, y lo que

se puede ver como perspectiva”,

explicó en la presentación Celso

Muchut.

La Licenciada Lorena Ruiz afirmó, "lo

que esperamos para la campaña

2018/19 es que haya un aumento en la

siembra del algodón, y esto se debe a

que la evolución de los precios has

estado por encima de los promedios

históricos, desde lo 73 centavos a lo

que está ahora entre 90/92 centavos

de dolar la libra".

La especial ista insitió en la buena

posición que tiene la producción

nacional, "Argentina tiene las

soluciones, la tecnología, los

productores, los conocimientos, y está

a la misma latitud que Australia por lo

tanto tiene el potencial de lograr los

mismos o mejores rendimientos,

obviamente que los australianos tienen

riego, tienen variedad con tecnología y

potencial de rinde mucho más alto".

Previsiones de siembra

Según los partes de prensa del

Comité Consultivo Internacional del

Algodón (ICAC por sus siglas en

inglés), si la evolución continúa como

se esperaba, las perspectivas a corto

plazo para el algodón son positivas.

Los precios del algodón se han

mantenido altos en 201 7/1 8 a un

promedio de 84.63 centavos por l ibra

hasta el comienzo de mayo.

Se espera que los precios más altos

impacten en las decisiones de siembra

para expandir el área bajo el algodón

para la temporada 201 8/1 9.

La superficie mundial dedicada al

algodón ha promediado 32,4 mil lones

de hectáreas en los últimos diez años

y se prevé un crecimiento moderado

durante la próxima temporada.

Las nuevas políticas de apoyo para el

algodón en los Estados Unidos que se

aprobaron en febrero, se espera que

hagan crecer la superficie sembraga

en un 11%, l legando a 5.08 mil lones

de hectáreas, sin embargo, las

condiciones de sequía siguen siendo

una preocupación para la zona

algodonera del oeste de Texas, que

representa aproximadamente el 25%

de la producción estadounidense.

Se espera que la superficie plantada

en India disminuya a 11 .9 mil lones de

hectáreas en 201 8/1 9.

En tanto en China es de esperarse

que mantenga estable su área en

función de la continuación de las

políticas de apoyo estatal.

Consumo

Con respecto al consumo mundial de

algodón se cree que continúe

creciendo de manera constante

durante 201 8/1 9 a una proyección de

26,7 mil lones de toneladas desde los

25,5 mil lones de toneladas estimados

en 201 7/1 8.

Las importaciones mundiales

aumentarían. Según las proyecciones,

las importaciones de China seguirán

aumentando por cuarto año

consecutivo a 1 ,5 mil lones de

toneladas. Si bien las cifras de

importación de China siguen

aumentando, Bangladesh sigue siendo

el principal importador mundial. La

subasta de reserva china para vender

acciones de algodón este año

comenzó en marzo y se espera que

continúe hasta septiembre, l iberando

hasta 30,000 toneladas por día para la

venta. Las ventas diarias hasta abri l

han vendido el 1 00% de las cantidades

de Xinj iang de alta calidad disponibles,

mientras que las calidades inferiores

se han vendido al 25% de la cantidad

disponible.

Los aranceles de importación siguen

siendo una preocupación potencial en

el comercio mundial del algodón. A

pesar de la reducción de las

proyecciones para 201 7/1 8, los

Estados Unidos siguen siendo el

principal exportador mundial y

probablemente lo seguirán siendo en

la temporada 201 8/1 9 con

exportaciones proyectadas en 3,5

mil lones de toneladas.
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A partir de noviembre, un

insecticida que se usa para

combatir plagas que atacan

a granos almacenados en

silos ya no podrá ser

uti l izado.

Así lo dispuso este lunes

el Servicio Nacional de

Sanidad y Calidad Agroalimentaria

(Senasa), a través de la resolución

1 49/201 8 publicada en el Boletín

Oficial .

Se trata concretamente del principio

activo Diclorvós (DDVP), aunque la

medida también abarca al Triclorfon;

otro químico que, por semejanza

estructural, puede ser convertido en

diclorvós por metabolismo en las

plantas o biodegradación en suelos.

Por ende,

corresponde

también eliminar

su uso, di jo

Senasa.

En los

considerandos de

la normativa, el

Senasa recordó que el 29 de

diciembre de 201 0 se dispuso que el

Límite Máximo de Residuos (LMR)

permitido para Diclorvós es de cinco

partes por mil lón, en granos

almacenados destinados a consumo.

Sin embargo, los principales países

importadores de productos argentinos

imponen LMR muy inferiores a esos

valores, lo que significa un problema

para la competitividad local.

SENASA prohibe insecticida
Se trata de los compuestos Diclorvós (DDVP)
y Triclorfon que utilizan en el almacenamiento de granos.

Consumo/Mercados
En el marco de la Fiesta Nacional del Algodón en el Norte de

Santa Fe, Lorena Ruiz, del Comité Consultivo Internacional del
Algodón habló de optimismo en el mercado textil para la próxima
campaña.

AALLGGOODDÓÓNN



NUEVO SIGLO || Número 167/MAYO 2018 || Revista Agropecuaria y de Producción || Página 08

El Gobierno nacional aprobó la

comercial ización de un nuevo maíz

transgénico, desarrol lado por la firma

Monsanto, que es tolerante a la

aplicación de glifosato y resistente a la

acción de coleópteros y lepidópteros.

A través de la resolución 1 9/201 8 de

la Secretaría de Alimentos y

Bioeconomía del Ministerio de

Agroindustria, publicada en el Boletín

Oficial , se le dio el aval a “la semil la de

maiz y de los productos y

subproductos derivados de ésta,

provenientes de los eventos MON-

87427-7, MON-87411 -9, de la

acumulación de eventos MON-87427-7

x MON-89034-3 x SYN-IR1 62-4 x

MON-87411 -9 (denominaciones

OCDE) y de los acumulados

intermedios que surjan de las

combinaciones de los parentales que

la componen, y de toda la progenie

derivada de los cruzamientos de estos

materiales con cualquier maíz no

modificado genéticamente, sol icitado

por la firma Monsanto Argentina”.

Para dar esta autorización,

Agroindustria tuvo en cuenta el

dictamen de la Comisión Nacional

Asesora de Biotecnología

Agropecuaria (Conabia) que señaló

que “los riesgos de bioseguridad

derivados de la liberación de los

mencionados maíces GM

(genéticamente modificados) al

agroecosistema, en cultivo a gran

escala, no son significativamente

diferentes de los inherentes al cultivo

de maíz no GM”.

La Subsecretaría de Mercados

Agropecuarios de la Secretaría de

Mercados Agroindustrial también

respaldó la medida, al concluir que

esta nueva semil la “va a proporcionar

una nueva herramienta para aumentar

la eficiencia de manejo del cultivo” y

que “desde el punto de vista comercial,

no se detectan riesgos importantes ya

que en el grupo de países con marcos

regulatorios vigentes, sólo queda

pendiente la aprobación del MON-

87411-9 en Vietnam e Indonesia”.

Características

El último maíz que el Gobierno le

aprobó a Monsanto data de 201 2 y es

tolerante a glifosato y resistente a

lepidópteros, fundamentalmente,

barrenador y cogollero del maíz.

La novedad, entonces, es que este

nuevo híbrido suma resistencia

también a la acción de coleópteros,

que son principalmente los

escarabajos.

En general, este es el 47° evento

biotecnológico que la Conabia aprueba

en Argentina, desde la soja resistente

a glifosato de 1 996.

Es, además, el 27° híbrido de maíz

que se autoriza formalmente a vender

en el mercado, y el tercero del año,

luego de que los aprobados en marzo

a Dow Agrosciences y Syngenta.

Aprueban nuevo Maiz
BBIIOOTTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA

Aprueban un nuevo maíz transgénico de Monsanto: tolera
glifosato y resiste insectos. Es el 47° evento biotecnológico que se
autoriza en Argentina en los últimos 22 años y el 27° relacionado al
maíz.

La última Asamblea Extraordinaria

de socios de la Bolsa de Comercio

de Rosario (BCR), aprobó por

unanimidad que la entidad participe

en la constitución de un banco

comercial en forma de sociedad

anónima.

Lo que buscan es que la Bolsa, sus

mercados adheridos y las

compañías de seguro que integran

Aseguradoras del Interior de la

República Argentina sean,

inicialmente, los accionistas del

banco, sin descartar el ingreso de

empresas y de otras entidades e

instituciones de la región en el

futuro, según destacó la entidad en

un comunicado.

BANCO BCR
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El algodón aparece nuevamente
como una buena opción productiva y
se está hablando mucho de
alternativas tecnológicas para lograr
un mayor rinde. Pero de lo que nadie
parece hablar es de la necesidad que
tiene el productor algodonero de
producir con un costo controlado para
tener una rentabil idad adecuada.

El productor sabe muy bien que para
ganar dinero no solo debe tener buena
producción sino también costos
razonables.

Estar alertas

Y más ahora con la presencia ya
adaptada del picudo del algodonero.

J amás se debe minimizar el pel igro
que supone esta plaga. Se debe
considerar al picudo como el gran
ladrón de la ganancia del productor.
En años con baja población de
picudos (muy raros), puede que sea
manejable, pero con poblaciones
normales (muy altas) pone en serios
peligros la rentabil idad del cultivo.

Desde ningún punto de vista el
productor debe arriesgarse y esperar a
que haya poco picudo, esto ahora ya

es muy difíci l que suceda y hacerlo
puede ser económicamente suicida.
M ás aún cuando existen otras
opciones mucho más racionales.

Actualmente existe la tecnología
adecuada y de bajo costo que permite
transformar esta plaga clave del
algodón en fácilmente manejable y sin
pérdidas en la producción.

Pero obliga a trabajar en forma
distinta y preventiva. Significa “trabajar
hoy para no tener problemas mañana”,
aunque esto puede ser difíci l para el
que no está acostumbrado a planificar.
Lo normal es que no planifique
correctamente y termine en una
situación de debil idad con respecto a
otros actores económicos de la cadena
que intentan aprovechar la oportunidad
para obtener la mayor rentabil idad
posible.

Control Preventivo

¿Qué significa “control preventivo” o
“control racional” en el caso del
picudo?

Significa eliminarlo durante la época
en que es más débil y manejable,
(durante el invierno), para que cuando

sea muy fuerte y reproductivo,
(durante el cultivo), no esté presente
en el lote o l legue tardíamente.

Este simple concepto puede significar
una reducción de más del 50% del
costo de control (ahorro de u$s 1 50
por hectárea), mayor rendimiento
(mínimo 500 kilos por hectárea), y
mayor seguridad de cosecha, (el imina
el pel igro de una explosión poblacional
incontrolable).

Y estas tres cosas, al único que
realmente le interesa es al productor.

Sin embargo, el iminarlo durante el
invierno, además de la destrucción de
los rastrojos, requiere trabajar con
herramientas distintas.

Es indiscutible que si el picudo
durante el invierno está disperso y
protegido en sus refugios, las
aplicaciones con insecticidas resultan
poco efectivas. Para eliminarlo en

invierno necesitamos una forma
diferente y adecuada como son los
dispositivos de “atracción y control”,
(en vez de intentar l legar con el
insecticida a donde esta el picudo,
colocamos el producto en un lugar y lo
atraemos hacia al lí para eliminarlo).

Es un método increíblemente simple,
muy efectivo, sin impacto en insectos
benéficos y con una alta relación
costo/beneficio.

Por suerte estos dispositivos ya están
en el mercado local y al alcance de
quienes sepan comprender la
poderosa herramienta que tienen
disponible para bajar costos y tener
mayor seguridad de cosecha.

Bajar costos de control
PPIICCUUDDOO

El Ing. Agr. Oscar Manessi, de Fénix Control, se refiere en este
artículo a la necesidad de explorar alternativas tecnológicas ya
probadas para la reducción del costo de control de la plaga más
importante que tiene la producción algodonera, el picudo.

El autor plantea la necesidad
de hacer un control preventivo
sobre el Picudo del Algodonero
ya que esto reduce mas del 50%
del costo total. Para ello
trabajar en la etapa invernal es
fundamental, adoptando
tecnología de atracción y control
de los insectos, además de llevar
adelante la destrucción de
rastrojos.
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TOMATE MG para Hipertensión
Un grupo de investigadores de la

Facultad de Ciencias Químico-
Biológicas de la Universidad
Autónoma de Sinaloa (UAS), México,
ha modificado genéticamente (MG) la
planta de tomate para incorporar en
su fruto una proteína
propia del amaranto
que reduce la
hipertensión y que
resultó tan efectivo e
inocuo como los
fármacos que hay
disponibles para tratar
esa enfermedad, según
se desprende de
pruebas realizadas con
roedores. Se trata de la
única investigación en
tomate orientada a prevenir la
hipertensión, enfermedad que afecta
a 30% de la población del planeta,
según datos de la Organización
Mundial de la Salud.
Los investigadores hicieron

revisiones de la l iteratura científica y
encontraron péptidos bioactivos en
algunas proteínas que ayudaban a
disminuir la hipertensión. Uno está
compuesto por dos aminoácidos
(val ina y tirosina) que ya han
demostrado en ratas que disminuyen
la hipertensión. El proceso para
purificar y producir la proteína sola
para consumo puede ser caro, por

el lo se pensó en un modelo que
pudiera incorporarlo al tomate, por
tratarse de un alimento popular y que
se encuentra presente en una gran
variedad de dietas a escala global.
Una vez identificada la proteína

amarantina se
extrajo del
amaranto, se
purificó, se aisló
y se secuenció
para poder ser
expresada en el
tomate. Después
trabajaron
durante un mes
con ratas
hipertensas en el
laboratorio, en

las que se probaron diferentes dosis.
A un grupo de roedores se les
administró captopri l , uno de los
fármacos más comunes para tratar la
hipertensión, en las mismas
proporciones que a otro conjunto de
roedores se les dio la amarantina por
medio de los tomates transgénicos.
Se hicieron evaluaciones a diferentes
horas y se comprobó que en ambos
grupos se lograba el mismo efecto a
las cuatro horas de consumido.
La siguiente etapa del proyecto será

probar el efecto de este tomate en
humanos para determinar las dosis
adecuadas.

IDRAF CHACO: plataforma web
Se realizó la presentación oficial de

la plataforma web del Instituto de
desarrol lo Rural y Agricultura Famil iar
(IDRAF) con el objetivo de atender las
necesidades del sector de pequeños
productores primarios del Chaco
nucleados en los Consorcios
Productivos de Servicios Rurales. El
sitio web (http://idraf.chaco.gob.ar)

se realizó con el soporte técnico de la
empresa Ecom Chaco SA, y además
está basado en la fi losofía del
Software Libre.
La página posee varias

funcionalidades, como una completa
información de los planes y
programas destinados al sector; la
inversión que desde el Estado se
realiza; y novedades que hacen al
quehacer cotidiano de los pequeños
productores rurales. También posee
una vinculación directa con otros
sitios de interés como ser información

meteorológica actual izada,
organismos nacionales e
internacionales que tratan estos
temas, y está relacionado con el
Sistema Único de Gestión de
Productores conjuntamente con el
ministerio de la Producción.
Otra novedad la constituye la

denominada Agrotienda (aún en
construcción), en la
cual se pretende
facil itar un medio
para lograr que los
pequeños
productores ofrezcan
sus productos de
forma directa,
además de presentar
también un completo
esquema de acceso

a documentos, videos y material de
formación y capacitación destinada a
promover la agricultura famil iar, el
acceso a derechos y a las tecnologías
para el desarrol lo rural integral. Esta
plataforma también promueve la
participación democrática de mujeres
y jóvenes de la agricultura famil iar y
es una poderosa herramienta
destinada a generar transparencia en
el acceso a información relevante
referida a los pequeños productores
de la provincia del Chaco.
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La Lenghi.

CHACO: Plena vigencia de la Ley de Biocidas

Las exportaciones de carne
vacuna crecieron casi un 70% en
volumen en el primer trimestre del
año y ya se llevan el 1 4,7% de la
producción, algo que no ocurría al
menos desde 201 0, según un
informe de la Cámara de la
Industria y el Comercio de Carnes
(Ciccra).
Con el anterior gobierno, que

desde 2006 comenzó a aplicar
restricciones para exportar y luego
cupos (las ventas bajaron de más de
750.000 toneladas en 2005 a no más
de 200.000 toneladas en los últimos

años del kircherismo), la participación
de las exportaciones en el total
producido se fue reduciendo desde un
21 ,1 % en 2005 a un mínimo de 5,8%
en 201 4.

CARNE VACUNA: sigue en alza la Exportación

La sequía va a privar al país de
ingresos por unos US$8000 mil lones.
Luego de que en febrero pasado se
esperara un impacto de US$4000
mil lones, ahora el costo de la sequía
ronda los US$8000 mil lones con una
pérdida de 20 mil lones de toneladas
de soja (de 58 a 38 mil lones de
toneladas) y 7 mil lones de toneladas
de maíz (de 39 a 32 mil lones de
toneladas).
Sin embargo la cosecha aportará

más de US$20.000 mil lones que son
clave a la hora de abastecer la voraz
demanda de dólares que enfrenta el

BCRA indica el Consultor Horacio
Busanello, para quien la sequía ya
provocó una reducción del 0,5% en el
crecimiento de la economía.
El especial ista señala que sin

embargo, esto se verá agravado por
la di lación en la venta de grano, que
no solo va a contribuir a ralentizar la
actividad económica sino también a
complicar la cadena de pagos en
momentos en que la tasa de interés
activa está por las nubes. Entre los
motivos para la no liquidación de
granos dice está la especulación por
la baja de retenciones.

SEQUÍA: El impacto en el ingreso de dólares
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El Ministerio de Agroindustria de la
Nación informa que, desde el lunes 1 4
de mayo de 201 8 y hasta el 1 3 de
junio inclusive (por 30 días corridos),
estará abierta una nueva inscripción
para la selección e incorporación de
nuevos grupos que aspiren a
integrarse al programa Cambio Rural.
Las propuestas se recepcionarán en el
plazo definido y deberán cumplir con
los requisitos reglamentarios para ser
considerados.
De acuerdo a la
nueva normativa
del Programa y
con el fin de darle
mayor agil idad y
transparencia a los procesos de
incorporación de beneficiarios, los
interesados en aplicar deberán cargar
el "Acta de Conformación de Grupos" y
empadronarse a través de la "Solicitud
de registro".
Cumplido el plazo de la convocatoria
y sobre la documentación en el orden
que sea presentada, se procederá a la
evaluación entre los días 1 4 de junio y
1 4 de jul io de 201 8.

El programa
Es un programa del Ministerio de
Agroindustria de la Nación que impulsa
el crecimiento de la producción rural a
través de sus productores, y lo hace
con el apoyo técnico y territorial del
INTA.
Para ello requiere la conformación de
grupos de productores rurales
vinculados a las actividades
agropecuarias, agroalimentarias,
agroindustriales y de servicios
relacionados, a fin de que, mediante la
metodología del trabajo grupal y el
intercambio de experiencias se facil ite
la reconversión productiva (cambios en
la estructura productiva), la generación
de conocimientos y se potencien las
habil idades y destrezas de los
integrantes del grupo, en los aspectos
productivos, organizativos y de
gestión.
Pone a disposición de los

productores un aporte destinado a
financiar a lo largo de 3 años los
honorarios de un asesor profesional,
que coordina y facil ita el trabajo grupal;
y actúa como nexo entre el grupo y el
resto de los actores del Programa.
Además, acerca a los grupos
distintas herramientas de capacitación
y asesoramiento técnico, y organiza
actividades de vinculación e
interrelación entre los integrantes del

Programa para
favorecer el
intercambio de
experiencias dentro
de una misma
región, así como

entre distintas regiones.

Grupos
Con la convocatoria realizada entre el
6 de noviembre y el 5 de diciembre de
201 7, se conformaron 288 nuevos
grupos divididos en 6 zonas de todo el
país, compuestos por un total de 2.503
productores. Con los nuevos grupos, el
Programa cuenta actualmente con un
total de 585 (entre activos y
transitorios), que representan un total
de 4988 productores.

CAMBIO RURAL: convocatoria
AAGGRRIICCUULLTTUURRAA

El Ministerio de Producción del
Chaco confirmó que estudiará la
factibi l idad técnica de una propuesta
elaborada por técnicos, delegados y
productores, para abastecer con agua
para impulsar el desarrol lo productivo
de El Impenetrable. La idea es
reactivar canales construidos en la
década del 70 si superan los estudios
técnicos de los organismos de manejo
del agua en la provincia.
"El objetivo de esta gestión de
Gobierno que encabeza Domingo
Peppo, es garantizar todas las
condiciones de desarrol lo a los
pobladores en sus lugares de origen”,
indicó el ministro de Producción
Marcelo Repetto.
Junto al subsecretario de Agricultura
Jorge García y el director de Apoyo
Territorial y Agencias Ignacio Vilchez,
Repetto escuchó el planteo del grupo
conformado por Angel Zorat, Ati l io
Velázquez y Pedro Favarón,
sumándose los delegados del
Ministerio de Producción en Pampa
del Infierno Roberto Allende y de

Fuerte Esperanza Germán Álvarez.
“Si se reactivan estos dos canales

se los puede unir a un cauce natural

que existe en la zona, que en realidad

es un antiguo rio muerto que va desde

la ruta Juan Azurduy casi hasta

Pampa del Infierno”, expl icó. Para
ello, deberá ser estudiado
detenidamente por los profesionales
de la Administración Provincial del
Agua (APA) y de otros organismos
competentes.
Además se analizó la prolongación
del Canal de Dios, que toma agua en
el río Juramento en Salta y la deriva
hacia la zona Norte de Santiago del
Estero, l legando actualmente hasta
Pampa de los Guanacos, una
población muy cercana a los límites
con el Chaco. “Este es un proyecto

que incluso se estudió a nivel nacional

para prolongar el Canal de Dios hacia

la zona de Río Muerto, Los Frentones

y Pampa del Infierno, que son las

poblaciones que se verían

beneficiadas con esta obra”, final izó.

AGUA para el IMPENETRABLE

Retomar un sueño



En su segunda reunión del 201 8, la
Comisión Nacional Asesora en
Biotecnología Agropecuaria
(CONABIA) concluyó favorablemente
la evaluación de una variedad de soja
que combina tolerancia a la sequía y a
herbicidas. Este desarrol lo Este
desarrol lo del Instituto de
Agrobiotecnología de Rosario
(INDEAR) agrega la posibi l idad de
mantener el rendimiento frente a
condiciones ambientales adversas, a
la tolerancia a herbicidas que es una
herramienta estándar y ampliamente
requerida en la producción sojera.
Desde la cartera de
Agroindustria destacaron
que esta nueva soja tiene
posibi l idades comerciales
reales para la producción
agroindustrial a nivel
mundial. El gen de HB4
de tolerancia a sequía,
que fue aprobado inicialmente en
Argentina, ya ha recibido también la
aprobación de la Food and Drug
Administration (FDA) de Estados
Unidos, y en base a estos
antecedentes se inició el proceso de
autorización en la República Popular
China, el principal mercado para la
soja argentina.
En la presente campaña 201 7/1 8,
que se caracterizó por ser

extremadamente seca, el gen HB4
permitió un rendimiento 26% superior
al de las mismas variedades de soja
que carecían de este gen, conforme
ensayos realizados por el
desarrol lador en la localidad
bonaerense de Pergamino.
En tal sentido, el secretario de
Alimentos y Bioeconomía, Andrés
Murchison, en oportunidad de liderar la
reunión de la CONABIA, declaró "este
nuevo cultivo de soja brindará una

ventaja para real para los productores

al disminuir las pérdidas de

rendimiento, sin que por ello deban

prescindir de las

herramientas

para el control

de malezas a las

que están

habituados. Este

año nos ha

aleccionado

sobre la necesidad de contar con este

tipo de productos, y esperamos que

China emita pronto su autorización del

mismo para así permitir su cultivo sin

correr riesgos comerciales".
Cabe agregar que, frente al contexto
de escasez de agua que sufrieron
varios puntos del país este año, este
producto exhibió su eficacia en
ensayos a campo abierto.
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SOJA tolerante a sequía
BBIIOOTTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA

Primer Centro de Producción de

SEMILLAS ORGÁNICAS

SSAANNTTIIAAGGOO

Como resultado del fuerte trabajo
interinstitucional real izado por el
Ministerio de Agroindustria, a través
de la Mesa Nacional de Semil las
Orgánicas, en el marco de la
Comisión Asesora para la Producción
Orgánica, se inauguró el Primer
Centro de Producción de Semil las
Orgánica de Argentina, en la ciudad
de Las Termas de Río Hondo,
Santiago del Estero.
De dicha Mesa, coordinada por la
Dirección Nacional de Alimentos y
Bebidas de la Secretaría de Alimentos
y Bioeconomía, participan
representantes de los organismos
descentral izados, el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa), el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) y el
Instituto Nacional de Semil las
(INASE); el Movimiento Argentino
para la Producción Orgánica (MAPO);
Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires
(FAUBA) y Universidad Catól ica de
Santiago del Estero (UCSE),
gobiernos provinciales y municipales;
entre otros actores del sector público
y privado.
Encabezaron la inauguración el
ministro de Producción, Recursos
Naturales, Forestación y Tierras de la
provincia, Miguel Ángel Mandri l le; el
intendente municipal de Las Termas
de Río Hondo, Miguel R. Mukdise; y
el presidente del INASE, Raimundo
Lavignolle.
Tras la apertura, se firmó un Acta de
Intención Interinstitucional suscripta
por representantes de Santiago del
Estero, Tucumán, Salta y Catamarca,

INASE, INTA y representantes de
otras áreas del Ministerio de
Agroindustria y de diversas casas de
altos estudios. El objetivo de este
compromiso es trabajar
mancomunadamente para la
conformación de la primera Red
Regional de Centros de Producción
de Semil las de Calidad y Orgánicas
del NOA.
El flamante Centro funcionará en el
ámbito de la Unidad Demostrativa de
Producción de Hortal izas y Semil las
Orgánicas con que cuenta el
municipio.
La iniciativa encara la producción de
semil las de calidad orgánica de
hortal izas de hoja y cucurbitáceas,
certificadas y registradas por el
INASE, promoviendo las Buenas
Prácticas en producción de semil las
de calidad.
Asimismo, prevé abastecer a
aproximadamente 960 famil ias de
productores agropecuarios
santiagueños registrados. Se
distribuirán desde el Centro 7.000 kits
de semil las anualmente durante las 3
temporadas (primavera-verano;
verano-otoño y otoño-primavera), con
un valor estimado de $1 40 de cada
kit.
Se busca así impulsar la mejora de
la competitividad de las actuales y
potenciales PyMEs agroalimentarias
de la región con un insumo clave
como las semil las de calidad
orgánica, en especial para aquellas
que orientan y direccionan sus
productos hacia un mercado de nicho
en continuo crecimiento como es el
orgánico.
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