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ALG O D Ó N

DE CHACO A TURQUÍA E INDONESIA

Un cargamento de fibra de algodón, en una buena campaña para
el textil, se exportó desde Chaco a Turquía finalizando el mes de
mayo, así lo informó oficialmente el SENASA.

El Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasa)
verificó, el pasado 28 de mayo en Las
Breñas, provincia de Chaco, el estado
sanitario y documental de 250
toneladas de fibra de algodón
producidas en esta provincia, que
fueron exportadas en los días
subsiguientes hacia Turquía.
La carga, compuesta por 1 .1 00
fardos de fibra de algodón que viajaron
en 1 0 camiones semirremolques, fue
inspeccionada por un profesional del
Centro Regional Chaco-Formosa del
Senasa que constató su estado
sanitario, controló que la mercadería
se encuentre amparada por el
Documento de Tránsito Vegetal (DTV)
y colocó el precinto obligatorio que
garantiza la inviolabilidad del producto
hasta llegar al Puerto de Buenos Aires
desde donde será trasladado, vía
marítima, a Turquía.

1 98 toneladas tuvieron por destino a
Brasil y partieron de General Pinedo.

Producción

La campaña no comenzó de la mejor
manera, la falta de lluvia y las altas
temperaturas iniciales generaron
preocupación, situación que se revirtió
ya bien avanzado el verano y
demostró
la
capacidad
de
recuperación que tiene el cultivo. La
misma situación climática inicial fue
perjudicial para el picudo del
algodonero, ya que cortó su ciclo de
reproducción lo que llevó a que
hubiera menos presión de la plaga, y
por ende menores aplicaciones de
insecticidas.
En Chaco se sembraron alrededor de
1 20.000 hectáreas y con rindes que
van desde 1 .500 hasta casi 4.000 kilos
por hectárea.
Técnicos del sector privado y público,

Buenos rinde en Santa Fe
En el Norte de Santa Fe también sostienen que la próxima campaña habrá
más siembra de algodón y sostienen que quizás se repita el fenómeno de otras
campañas, productores del Chaco sembrando en campos santafesinos.
La campaña actual es calificada como muy buena en cuanto a rendimientos,
no solo en bruto sino también en rendimiento de fibra.
En declaraciones a la prensa santafesina el presidente de la Asociación para
la Promoción de la Producción Algodonera (APPA), Osvaldo Previale, calificó a
la campaña como mejor de lo que se esperaba.
Mencionó rindes de 4.000 kg por hectárea en el Dto. 9 de Julio y de 2.500 en
el Este de la provincia.
Sin embargo valoró el rinde en desmote que estuvo en 33/34 para cosecha
stripper y hasta 39% con picker.
Santa Fe sembró alrededor de 80.000 hectáreas en la actual campaña y hay
proyecciones de llegarse a las 1 20.000.

Encarpado de Camiones

Durante el mes de mayo el Senasa
certificó en la provincia de Chaco un
total de 835 toneladas de fibra de
algodón exportadas.
De ese total, desde Las Breñas se
enviaron 386 toneladas a Indonesia y
250 toneladas a Turquía en tanto que

como los mismos productores
sostienen que la campaña siguiente
aumentará la cantidad de hectáreas a
sembrarse con este cultivo, tanto en
Chaco como en Santa Fe y Santiago
del Estero.

Desde marzo, el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa) y el Ministerio de la
Producción de Chaco han realizado
20 operativos en rutas, desmotadoras
y centros de acopio para fiscalizar el
encarpado total de todo vehículo que
transporte algodón, a fin de evitar la
dispersión del picudo, y se labraron
30 actas por incumplir la normativa sanitaria.
La Resolución del Senasa 22/201 6 establece la obligatoriedad, en el territorio
nacional, del encarpado total de todo medio que transporte algodón en bruto,
fibra, semilla, grano, cascarilla, fibrilla, linter de algodón y/o desechos de
desmote de algodón, cualquiera fuera su calidad y modalidad.
El encarpado total del trasporte es una herramienta que busca evitar la
dispersión de semillas de algodón en las banquinas de rutas y la posterior
germinación de plantas que pudieran servir de alimento al picudo. Además, el
algodón en bruto, las semillas, los granos y los desechos de desmote
transportados pueden ser portadores del insecto.

G AN AD ER ÍA
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SIGUE EN ALZA LA EXPORTACIÓN
Las exportaciones de carne bovina crecieron 60%. La actividad
confirma su tendencia expansiva con los registros más altos de
faena, producción y exportación de los últimos tres años,
manteniéndose estable el consumo per cápita.

Durante el primer cuatrimestre del
año 201 8, las exportaciones de carne
bovina
aumentaron
60%
en
comparación con igual período del
201 7, al sumar 1 45.276 toneladas
equivalentes a res con hueso que, de
acuerdo al relevamiento realizado por
la Subsecretaría de Ganadería del
Ministerio de Agroindustria de la

Según el parte gubernamental, las
decisiones tomadas por el Gobierno
Nacional en apoyo a la producción y la
liberación de las exportaciones dio
lugar a esta dinámica creciente en la
actividad. Esto permitió, por un lado,
que solo en el mes de abril, los envíos
ascendieran a 35.91 8 toneladas
equivalentes a res con hueso, lo que
marca un incremento
también
del
60%
respecto
a
lo
comercializado en el
mismo mes del 201 7;
como también un mayor
consumo interno (que se
ubica por encima de los
59
kilogramos
por
habitante por año).
Cabe destacar que la
producción creció 11 ,4%
entre enero y abril,
totalizando
992.504
toneladas equivalentes a
Nación, tuvieron como sus principales res con hueso, como consecuencia de
destinos a China (37,5%) y la Unión una suba del 1 0,2% en la faena, que
Europea (27,9%).
totalizó 4.375.728 de cabezas.

CHINA DUPLICARÁ SU CONSUMO
En la segunda jornada de la feria
"Sial China 201 8", la consultora
internacional Agribusiness presentó
en el Pabellón "Argentine Beef" los
resultados preliminares de un estudio
de mercado que se encuentra
realizando en China y Hong Kong y
que finalizará en julio de este año.
Según este trabajo, encargado por
el IPCVA, la gran noticia es que los
chinos pasarán de 4 kilos de
consumo de carne vacuna por año a
8 kilos en 2027. No es un dato menor,
dado que se trata de un mercado de
más de 1 .300 millones de habitantes
que no se autoabastece.
El objetivo del estudio, según
comentó
Mario
Ravettino,
Vicepresidente del IPCVA, es
“obtener una buena caracterización

de un mercado muy complejo, con
una certera radiografía de la
estructura que nos permita identificar
la demanda de carne, analizar la
distribución, conocer el consumo
doméstico e identificar las nuevas
tendencias”.

A partir de la culminación del
trabajo, según anticipó Ravettino, se
desarrollará un plan estratégico para
el posicionamiento de la carne
argentina en las principales ciudades
de China y los segmentos clave del

mercado.

La tendencia indica que la clase
media de ese país es la que más
rápido crece a nivel mundial y eso
mismo hace que cambien las
tendencias de la alimentación y que
los ciudadanos demanden cada vez
más carne vacuna y de mejor calidad,
previéndose que para 2027 el
consumo alcanzará los 8 kilos per
cápita. Actualmente, según los
especialistas, la carne vacuna
comienza a ser vista como proteína
de muy alto valor en un mercado
dominado por el consumo de cerdo.
Muy diferente es Hong Kong, una
plaza mucho más sofisticada, que
desde hace años demanda cortes de
alto valor.
El IPCVA ya puso en marcha
campañas publicitarias en redes
sociales destacando la carne
argentina.

ALG O D Ó N
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ECO OPORTUNIDAD COMERCIAL

El avance de la conciencia ecológica lleva a los consumidores a
buscar alternativas sustentables y amigables con el medio
ambiente, esto se vuelve una fortaleza y depara buenas expectativas
futuras para la fibra de algodón.
Lorena Ruiz Moreno, licenciada en
economía e integrante del Comité
Consultivo Internacional del Algodón
(ICAC), durante una jornada de
capacitación destinada a productores,
que se realizó en el marco de las
actividades de la Fiesta Provincial y
Nacional del Algodón en Avellaneda,
departamento General Obligado, Norte
de Santa Fe, planteó esto como un
punto fuerte para la producción
algodonera.
Según la profesional, esta conciencia
ecológica llevará al consumidor a
preferir el algodón ante las fibras
sintéticas que golpearon fuerte en las
últimas décadas.

Las fibras sintéticas
Estas fibras están en el mercado
ganando posiciones por más de cuatro
décadas, golpeando al mercado
algodonero. La fortaleza de las
mismas es el bajo costo.
China es el principal productor de
estos
productos,
principalmente
polyester, producción fuertemente
incentivada por el gobierno de ese

país.
La tendencia a buscar formas de
producción mas sostenibles le otorga
una ventaja al algodón, incluso por
encima del impacto que tiene la propia
producción del cultivo en el medio
ambiente.
Sin embargo es probable que haya
nuevos procesos de fabricación para
las fibras sintéticas por lo que la
convivencia seguirá. Ruiz Moreno
sostiene que lo que se impulsa desde
el ICAC es un mayor porcentaje de
fibra de algodón en las mezclas.

Mercados
Con respecto a como se presenta el
mercado mundial la profesional
sostiene que el precio a nivel mundial
está por encima del promedio
histórico, 73 centavos de dólar por
libra, mientras que el índice "A" del
Cotlook está alrededor de los 91
centavos. Esto genera que en
diferentes lugares del mundo los
productores quieran sembrar más, por
ejemplo en Estados Unidos y Brasil,
aunque reconoce que hay áreas en

baja como Australia e India. Con
respecto a este últimos país, que es el
principal productor mundial, con
alrededor de 1 2 millones de hectáreas,
y aquí añgunas plagas le quitan

incentivo al cultivo por lo que cualquier
reducción de área tiene una fuerte
repercución positiva para los otros
países.
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SOJA: menos rinde y menos proteína

Este año, la soja no sólo se está
cosechando con los segundos peores
rindes de la última década, sino que
también las proteínas decayeron a su
nivel más bajo en 21 años.
Así lo sostiene un informe elaborado
por el Laboratorio de Calidad
Industrial del Inta Marcos Juárez, que
muestreó 989 mil toneladas de soja
de primera y segunda de la zona
núcleo.
En soja de primera, el promedio de
proteína fue 34 por ciento sobre base
seca; en cultivos de segunda, de 35,4
por ciento; es decir, una media

general del 34,6 por ciento.
Esto es un dos por ciento menos
que las dos cosechas anteriores, casi
cuatro puntos porcentuales menos
que el promedio de las últimas dos
décadas (38,2 por ciento) y “el valor

más bajo de los 21 años de muestreo
en acopios y cooperativas de la
región central del país”, indica el

relevamiento.
Normalmente baja la proteína
cuando se incrementa el rinde y
viceversa, sin embargo eso este año
no ocurrió por el efecto nocivo de la
sequía.

NUEVA ZELANDA sacrifica vacunos

El Gobierno de Nueva Zelanda
anunció que sacrificará más de
1 50.000 cabezas de ganado para
erradicar la enfermedad bacteriana
Mycoplasma bovis, tras alcanzar un
acuerdo con el sector ganadero.
La primera ministra, Jacinda Ardern,
calificó como " difícil" la decisión de
llevar a cabo este plan que se
ejecutará en 1 0 años y supondrá un
costo de alrededor de 61 5 millones de
dólares.
" La decisión de erradicación está

economía, el sector ganadero",

señaló Ardern en un comunicado.
Las autoridades neozelandesas
investigan cómo ingresó esta bacteria
al país, donde fue detectada en julio
del año pasado, e informaron que
prevén ejecutar en los próximos dos
años la mayor parte del plan. Afectará
unas 1 92 de las 20.000 granjas que
hay en el país..
La bacteria Mycoplasma bovis causa
neumonía y artritis en el ganado, así
como infección en la ubre y abortos,
impulsada por el deseo del Gobierno aunque no afecta a los humanos ni
de proteger el ganado nacional de la supone un peligro a la seguridad
enfermedad y proteger la base de la alimentaria.
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ALG O D Ó N

El PICUDO y la RENTABILIDAD

El Ing. Agr. Oscar Manessi, de FENIX Control, analiza el impacto
en la rentabilidad de acciones bien proyectadas y ejecutadas a
tiempo para controlar al Picudo del Algodonero.

Todos sabemos que si no
controlamos correctamente el picudo
es imposible producir algodón en
forma rentable.
También sabemos que al picudo se lo
puede eliminar, pero es muy
importante considerar “cómo” lo
eliminamos. Si la forma no es la
correcta, en años con poblaciones
normales a altas, podemos producir
sin ganancia o con una ganancia muy
baja, (todos ganan…, menos el
productor).

Costos de Control

La discusión ahora debe ser: como
producir algodón con presencia del
picudo, pero con bajo costo, en forma
segura y con bajo o nulo impacto
ambiental.
El manejo inteligente y eficiente de
los costos de control del picudo es
especialmente importante en estos
momentos de aumento constante en el
precio de los insumos de la producción
y también es indispensable para lograr
un cultivo sustentable, un productor
con su economía fortalecida y en
definitiva, el crecimiento de toda la
cadena algodonera.
Sabemos que durante el ciclo del
cultivo la plaga está fortalecida, muy
reproductiva y cuesta mucho eliminarla
con métodos convencionales. En años
con altas poblaciones de la plaga,
durante el ciclo productivo del algodón
es casi imposible controlar el picudo y
por más que utilicemos las costosas
múltiples aplicaciones de insecticidas,
los daños económicos, en general, son

catastróficos para el productor. En la
campaña algodonera 201 4 / 201 5 ya
tuvimos una dolorosa muestra de esto
y esa situación se puede repetir
fácilmente si se dan la condiciones
climáticas potenciadoras de la biología
de este insecto.

Entrezafra

La forma más inteligente, racional y
económica de manejar el picudo es
suprimirlo durante la entrezafra para
comenzar el próximo cultivo con
poblaciones inexistentes o muy bajas
en nuestra área de producción.
Esto no es fácil de lograr pero
afortunadamente ya existe la
tecnología adecuada para hacerlo sin
complicaciones y con bajo valor
monetario. Debemos considerar que
durante el invierno y al inicio de la
primavera el picudo se encuentra muy
disperso, la mayoría ubicado en
lugares de refugio y no hay forma de
llegar a él eficientemente con los
insecticidas. Por lo tanto, necesitamos
una herramienta diferente, que sea
efectiva incluso en años con altas
poblaciones de la plaga y que no tenga
un precio elevado. Lo ideal es una
herramienta con la tecnología de
“atracción y control” (dispositivos
atracticidas): en vez de tratar de llegar
con el insecticida hasta donde está el
picudo, colocamos el mismo en un
punto y atraemos los picudos a ese
punto para eliminarlo. Es un concepto
simple, revolucionario, con nulo
impacto ambiental, con un bajo precio
e increíblemente eficiente durante el
período de entre cultivos.
Si el productor logra organizarse para
poder implementar esta tecnología en
forma correcta durante la entrezafra,
obtendrá beneficios muy importante en
su negocio algodonero. Podemos
mencionar tres beneficios básicos:
1 - Reducción del costo de control del

picudo: con la utilización correcta de
dispositivos atracticidas eficientes se
logra reducir hasta el 60% el costo
total de control del picudo.
2- Mayor producción: suprimiendo las
poblaciones durante la entrezafra se
logra un retraso de la aparición del
picudo en el cultivo de hasta 6 - 8
semanas, lo que significa 70% a 90%
de reducción de daño por picudo, 80%
a 90% más de retención de cápsulas,
retraso de 2 a 6 semanas en el inicio
de aplicaciones por esta plaga y
ahorro de 5 a 1 2 aplicaciones de
insecticida por picudo.
3- Mayor seguridad de cosecha: al
comenzar el ciclo del cultivo con una

población muy baja de picudos,
prácticamente no existe posibilidad de
una
explosión
poblacional
incontrolable, por más que se den la
condiciones ambientales para ello.
Esto significa mayor seguridad de
cosecha con un aumento en la
producción, como mínimo, de más de
500 kg de algodón por hectárea.
En resumen, el productor que quiera
permanecer y crecer en el negocio del
algodón, puede y debe trabajar
inteligentemente para lograr que todas
sus campañas algodoneras le sean
muy rentables, no una de cada cinco.
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B O SQ U ES N ATI VO S

Ordenamiento en Chaco

Los técnicos de la provincia del Chaco y de Nación continuarán
trabajando en forma conjunta en el Ordenamiento Territorial de los
Bosques Nativos.
En la semana del 21 al 24 de Mayo
visitó la provincia el equipo técnico de
la Dirección de Bosques del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación (MAyDS), quienes junto a
funcionarios provinciales visitaron
predios ubicados en distintos puntos
de
la
geografía
chaqueña,
especialmente en la zona de El
Impenetrable, donde se concretaron
reuniones
técnicas
sobre
Ordenamiento Territorial de los
Bosques Nativos, Monitoreo de
pérdida forestal y los avances del
Programa de Manejo de Bosques con
Ganadería Integrada.
El equipo técnico de la Dirección de
Bosques del Ministerio de Producción
explicó a los funcionarios nacionales
los avances en el proceso de
Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos (OTBN).
Se avanzó en la propuesta de
estrategia participativa, la metodología
para la actualización de algunas áreas
de conservación y se plantearon
algunas consultas respecto a la
información sobre cobertura boscosa

que se debe disponer en la propuesta.
El equipo del MAyDS compartió su
opinión respecto a estas cuestiones y
ofreció
el
asesoramiento
y
acompañamiento para el éxito de la
actualización del OTBN provincial,
logrando una herramienta útil que
promueva una efectiva conservación
de los Bosques Nativos y al mismo
tiempo pregone por el desarrollo
productivo de la provincia.

Monitoreo de
pérdida forestal

El Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, a
través de la Unidad de Manejo del
Sistema de Evaluación Forestal
(UMSEF), realiza cada año un informe
sobre la perdida de cobertura boscosa
en todo el país.
En relación a la información sobre la
provincia del Chaco, desde el equipo
técnico se presentaron inquietudes
respecto a la metodología de
detección y algunas situaciones en el
análisis estricto, que no deberían ser
consideradas como perdidas de

bosque, como es el caso de los Planes
de Manejo Silvopastoril.
En este sentido, se realizaron
reuniones de gabinete y visitas a
campo, en el que se constató algunos
de estos casos y cada uno de los
equipos pudo dar su opinión. De esta
forma, Nación y Provincia se
comprometieron a seguir trabajando

conjuntamente.
La Dirección de Bosques continuará
con las auditorias en los proyectos
silvopastoriles
aprobados
y
ejecutados, para que en aquellos que
no cumplan con las condiciones
previstas en la reglamentación, se
imponga la restauración de los
bosques.
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PI C U D O
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ADECUAR ESTRATEGIAS

El Ing. AGR. Marcelo G. A. Polak, Asesor de FULCPA (Fundación
de lucha contra el picudo algodonero), sostiene que reconocer el
problema y entender de qué se trata, brinda la oportunidad de
resolverlo, en este caso se trata del Picudo del Algodonero.

El picudo algodonero es el “enemigo
número uno de la producción eficiente
de algodón”, considerada una de las

plagas más dañinas de la agricultura,
se alimenta casi exclusivamente de los
botones florales del algodón, los
cuales también utiliza para depositar
sus huevos. El algodón atacado
compensa la pérdida de fructificación
desarrollando un frondoso follaje y
emitiendo continuamente más botones
florales, con sombra y alimento
disponible la población de picudo
crece rápidamente.

Control químico

picudo comienza a atacar a las bochas
mas tiernas, en las cuales pueden
encontrarse varias larvas, pero los
picudos que se desarrollan en las
bochas son poco fértiles, por lo que
solo son utilizados por los picudos
como último recurso, es decir ya no
quedan botones florales sin atacar.
Ante esto, encontrar, aunque sea una
sola bocha atacada, implica que el
cultivo de algodón ya sufrió fuertes
pérdidas.
Cortar el ciclo biológico de esta
plaga, cuando ha comenzado a
reproducirse no es fácil, se necesita
una batería de al menos cuatro
aplicaciones de insecticidas eficientes,
una cada cuatro días. “NO HAY QUE
LLEGAR A ESTA SITUACIÓN”, porque
un pequeño sector del campo sin tratar
provocará que la plaga se recupere
rápidamente.

Una vez que los picudos han
comenzado a reproducirse, las
aplicaciones de insecticidas resuelven
solo temporalmente el problema, ya
que las larvas y pupas de estos
insectos se desarrollan dentro de las
estructuras fructíferas, quedando
completamente protegidos de las Estrategia
A pesar de la asombrosa capacidad
aplicaciones de insecticidas.
Cuando el cultivo se queda ya sin para reproducirse y escapar de las
botones florales, porque los insectos aplicaciones de insecticidas, esta
arrasaron con todos los disponibles, el plaga puede controlarse casi

La rápida destrucción de los rastrojos es una gran
herramienta para disminuir la población de picudos,
pero no es suficiente, porque la mayoría de los
picudos ya abandonó el cultivo varias semanas
antes.

diezmada; si luego de la cosecha los
rastrojos
son
inmediatamente
destruidos, quedarán aún menos
ejemplares. Si estas aplicaciones de
otoño la realizaran todos los
productores, el picudo dejaría de ser
un problema.
La clave del éxito es sembrar,
cosechar y destruir los
rastrojos lo más rápido
posible, darle al cultivo las
condiciones para que
tenga un desarrollo sin
interrupción y concentre en
pocas
semanas
su
fructificación, para lograr
esto al cultivo de algodón
hay darle los mejores lotes,
sembrar variedades de
ciclo corto, con la densidad
y distribución adecuada,
semilla con certificada
pureza varietal que evite
plantas con diferentes
tiempo de desarrollo,
correcta
y
oportuna
utilización de reguladores de
de las otras plagas.
Cuando ya ven los primeros capullos, crecimiento, etc.
las plantas producen menos botones
florales y comienza a escasear la Tiempos sincronizados
principal fuente de alimento de esta En toda zona hay que evitar la
plaga por lo que los individuos siembra escalonada y tener al menos
comienzan a abandonar el lote. Si en tres o cuatro meses con ausencia total
este momento se realizan aplicaciones de plantas de algodón con botones
de insecticidas, una cada diez días, florales, de esta manera los picudos no
finalizando con la defoliación del tendrán posibilidad de seguir
cultivo, la población de picudo queda reproduciéndose y dependerán solo de
totalmente y hasta se puede
erradicarla, ya que se trata de una
plaga invasora con nulas posibilidades
de reproducción sin los frutos del
algodón. Para ERRADICARLA o al
menos controlarla eficientemente, hay
que entender que se necesita una
estrategia completamente diferente al

su capacidad de sobrevivir sin el
cultivo; que lo pueden hacer, pero de
una manera limitada, entrando en un
estado que se llama "DIAPAUSA"
donde pueden sobrevivir varios meses
en estado adulto sin alimentarse;
refugiándose por lo general en el suelo
cubierto de hojas secas, en los montes
donde permanecerán hasta la
primavera.
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de picudo comience rápidamente a
recuperarse, ya que aunque no tengan
teléfono, logran comunicarse con otros
ejemplares. Al alimentarse de los
botones florales emiten una sustancia
química que se denomina " feromona",
los demás picudos que salen del
estado de "DIAPAUSA" perciben esta
sustancia y ya no tienen que dar
vueltas
al
azar,
dirijiendose
directamente a los lugares
en que se encuentra el
alimento disponible y la
posibilidad
de
reproducción, un lote
atacado
se
vuelve
irresistible para los demás
picudos.

feromonas, si están correctamente
instaladas y distribuidas alrededor de
los campos en los que se pretende
sembrar, indicarán anticipadamente
cuales serán los lotes más
problemáticos y en qué sectores
sobreviven con más facilidad. Con esta
información podremos elegir comenzar
la siembra en los lotes menos
infestados,
también
realizar
aplicaciones
secuenciales
de
insecticidas en los bordes del lote con
más captura, etc.
De acuerdo al grado de infestación
también es oportuno realizar una o

El ingenio humano ha
logrado
descifrar
y
sintetizar esta poderosa
sustancia
que
se
Ejemplares de Picudo del
transformó en la principal
algodonero atrapados en una
herramienta para derrotar
trampa de feromonas.
a esta plaga. Así surgieron
las trampas caza/mata
Sin botones florales disponibles, los picudos, se instalan estas trampas de
picudos después de varios meses sin feromonas (que tienen el mismo efecto
alimentarse, ya casi sin energía, que las naturales), en todos los
pueden desplazarse solo pocos metros campos en donde pretendemos
antes de morir, hay una generación de sembrar algodón, lo ideales hacerlo
picudos que se denomina suicida, que unos 60 días antes de la fecha
es la que no encuentra alimento probable de siembra.
disponible y terminan muriendo. Pero
basta que un solo picudo tenga éxito y Precisión
encuentre una planta de algodón con Podemos trabajar con precisión en el
botones florales, para que la población control del picudo: las trampas de

Mientras que en la Argentina se
espera un incremento en las
hectáreas a sembrarse con trigo,
6.1 00.000 hectáreas proyectadas
para la campaña 201 8/1 9 (7%
superior al ciclo previo), a nivel
mundial se espera un descenso en la
producción, así lo estima el Consejo
Internacional de Cereales (CIC).
Se prevé un leve descenso de la
producción mundial de cereales para
la campaña 201 8/1 9 (cosecha 201 8),
con una oferta de 2.691 Mt, cifra
ligeramente inferior a la de la
campaña pasada (-1 %), debido a la
caída de existencias.
Se espera que la producción
disminuya por primera vez después
de seis campañas con incrementos,

más aplicaciones de insecticidas
cuando el algodón comienza a emitir
los primeros botones florales que son
tan pequeños que no pueden contener
larvas de picudo en su interior, de esa
manera se puede controlar a los
picudos en el momento en el que son
más vulnerables.
Si cambiamos el enfoque de control
de esta plaga, el cultivo de algodón
tendrá un gran futuro en Argentina, las
herramientas para hacerlo están
disponibles, está en nosotros
aplicarlas.

TRIGO, proyecciones del CIC
con cosechas más reducidas en la
mayoría de los principales países
productores. Además de una caída de
la superficie, también se espera un
menor rendimiento.
La producción mundial de trigo en
201 8 sufrirá una caída del 2% con
742 Mt, una nueva estimación que
supera en 3 Mt, la estimada en abril,
debido a mejores datos en Argentina,
Canadá y el Norte de África.
El consumo continua con su
constante crecimiento. La fuerte
demanda dará lugar a un nuevo
récord de comercio mundial de
cereales, con 369 Mt, 6 Mt más que la
campaña actual prácticamente. Es el
noveno año en el que crecen las
exportaciones.
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ALG O D Ó N

DESAFIANDO LOS LÍMITES

El INTA Las Breñas realizó una exitosa jornada de algodón
mostrando como se pueden lograr excelentes rindes echando mano
de distintas herramientas disponibles para el productor.

La jornada se realizó en el campo de
algodón de la EEA INTA, en Las
Breñas, con un excelente marco de
asistencia.
En esta campaña se realizó una
articulación público-privada de la
institución con las empresas Arysta e
YPF Nutrientes con la idea
de encontrar maneras de
superar
los
límites
tradicionales de rendimiento.
" Planificamos, trabajamos y
mostramos los resultados de
este lote donde tratamos de
explorar los límites de la
producción de algodón, es
decir, encontrar soluciones
para aquellos problemas que
limitan la producción del
textil", indicó en diálogo con

principal elemento limitante, llevamos
adelante una batería de aplicaciones
de un programa que tiene la empresa
Arysta, y hoy estamos viendo un lote
de algodón como yo pocas veces vi en
nuestros campos de ensayos", explicó viabilidad económica de aportar los todos los tratamientos de fertilización y

el técnico.

nutrientes que limitan el aumento
productivo.
Además dejan en claro la necesidad
de realizar los mapeos de suelo de los
lotes para tener idea clara de cuales
son las limitantes y en función de ello
realizar las correcciones adecuadas.

Rindes

Ing. Agr. José Tarragó

NUEVO SIGLO el Ing. Agr.
José Tarragó, líder de un grupo de El trabajo realizado tiene suma
profesionales que desarrollan tareas importancia porque valida prácticas de
de investigación en algodón desde fertilización que siempre son
hace muchos años en la experimental. recomendadas, pero que al tener la
experiencia y los resultados a campo,
con las mismas condiciones de
Fertilizar
" En este lote se hicieron producción de la mayoría de los
fertilizaciones con nitrógeno que, en productores de algodón de la región,
función de análisis previos, es el permiten dejar en evidencia la

Tarragó destaca el excelente
desempeño del cultivo a pesar de las
complicaciones climáticas que se
dieron, " al inicio tuvimos un estrés

hídrico muy prolongado, que duró casi
hasta el inicio de floración, y luego de
las lluvias de mitad de enero, una
explosión
de crecimiento que
determinan hoy un rinde en bruto del
orden de los 4.500 kg/ha con 41% de
rendimiento de fibra por hectárea, esta
variedad permitió compensar las
situaciones complicadas por el clima".

bioestimulantes, con el testigo, indicó
que la misma fue de 1 .500 kg por
hectárea, y cuando se hace la
comparación en rendimiento de fibra
los números rondan los 600 kg/ha.
" Cuando analizamos los márgenes

brutos en la aplicación de estas
prácticas,
podemos decir que
decididamente
son
auspiciosos,
tomándolo en escala de una sola
campaña, pero a esto debemos
sumarle los otros efectos remanentes
que tiene la fertilización en el lote, hay
una mayor biomasa que aporta
cobertura al suelo, es decir los
aspectos positivos se trasladan
también a las campañas futuras".

La aplicación de estas tecnologías
se pagan en la misma campaña con
un aumento de rinde, el bioestimulante
tuvo una interacción con la plata muy
positiva, " los datos nos marcan que

Al preguntarsele por las diferencias tiene un beneficio el fertilizar, y más
de rindes entre el lote que recibió aún
fertilizar
y
utilizar
el
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El técnico insistió en destacar los en esta experimental hace seis años
extractos
vegetales
que
van que venimos trabajando en el ajuste
acompañados con un aporte de los protocolos de producción. Este
equilibrado
de
micronutrientes, año sembramos cuarenta y tres
recordando que estos " son cofactores hectáreas, y el punto fuerte fue el
que ayudan a optimizar los procesos trabajo de vinculación público-privado
permitieron
incorporar
fisiológicos de la planta, estos aportes que
que hacemos, y llegan por las hojas, aditamentos y tecnología que nos llevó
no reemplazan la toma esencial de desafiar los límites más importantes
nutrientes del suelo, y ahi juega un que tiene esta producción".
papel fundamental la fertilización de Para el profesional fue sumamente

bioestimulante", indicó Tarragó.

Arysta

Rafael Olivella, coordinandor del
programa Pronutiva de la empresa
Arysta en Argentina, explicó que este
programa, marca registrada de la
empresa, trabaja sobre la sinergia que
se da entre la protección de cultivos y
las biosoluciones. " En este caso

Nuestro entrevistado se mostró
conforme con el resultado de este
trabajo en conjunto, " ya que se logró

superar los rindes históricos y
promedios de la zona en materia de
algodón".

positivo lo logrado,
y
eso
está
reflejado en la
calidad de los
lotes presentados,
en los rindes, en la
información
y
datos que quedan
documentados,
disponibles para el
propio productor, y
en la cantidad de
personas que se
dieron cita en la
jornada.

Por su parte Kramer indicó que hace
José Rafart Antón, director de
tres años se viene trabajando con
la EEA INTA Las Breñas
biosoluciones
para
algodón,
base".
curasemillas y herbicidas.
trabajamos en un convenio de En el ámbito de las biosoluciones el
Uno de los temas recurrentes en las
vinculación que se logró por la técnico explicó que son " básicamente INTA
inquietud del Ing. Agr. José Tarragó. bioestimulantes de origen natural, El director de la EEA INTA Las charlas de los asistentes fue el buen
Nuestra empresa tiene interacción con acompañados de micro elementos, Breñas, José Francisco Rafart Antón, rinde que tiene el cultivo en esta
INTA en distintas zonas productivas. esto fomenta que la planta cumpla con indicó que " este es un año muy campaña, la baja presión del picudo
algodonero,
el
resultado
En la zona de Chaco contamos con sus actividades de forma natural, es particular teniendo en cuenta el del
dos profesionales que llevan adelante decir que no estamos agregando lanzamiento de las nuevas variedades económico positivo y las buenas
tareas comerciales y de desarrollo, hormonas sintéticas sino que se busca de algodón en el INTA Sáenz Peña, sin expectativas en cuanto a cantidad de
Pablo Mazzaro y Wilson Kramer", que la planta maximice su labor y las dudas estas van a lograr una hectáreas a sembrarse en la nueva
revolución en la producción, y nosotros temporada.
explica Olivella.
produzca ella misma".
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CORRIENTES: Plan Ganadero

El Plan Ganadero Provincial 201 02020 avanzó con la conformación de
los dos primeros grupos de tareas. Se
trata de “PG Ñande El Sombrero” y
“PG Ñande Puerto González”,
conformados en el marco de este
proceso de reconversión del programa.
Con esto se puso en marcha esta
nueva etapa del Plan Ganadero
Correntino, a través de la cual se
apunta a llegar a todos los productores
de la provincia que trabajen en grupos
y asistidos por los supervisores de

DESBUROCRATIZACIÓN

A partir de la Resolución 381 /201 7
publicada en el Boletín Oficial, el
Ministerio de Agroindustria junto a
sus organismos descentralizados
derogaron 61 2 normas, lo cual
permitirá agilizar y ahorrar tiempo a
la actividad agroindustrial.
La
derogación
normativa
comprende: registros estatales
existentes, comisiones nacionales y
asesoras, diversos programas, foros
que han sido remplazados por las
mesas de competitividad y otras
normas, que ya no debían aplicarse.
Establece que las nuevas normas
que dicte de aquí en adelante
durarán un plazo no mayor a cuatro
años.

cada zona. A través de estos núcleos
de trabajo se creará un mayor vínculo
productivo entre ellos mismos y con el
programa.
La presencia del Plan Ganadero
resulta hoy clave para la producción
provincial, no sólo en el manejo de la
ganadería propiamente dicha sino
además en la promoción de la
agricultura y producción del forraje
para la hacienda, se dijo desde la
coordinación general a cargo del Med.
Vet. Eduardo Ortiz.

SE LANZÓ FORESTAR 2030

En la celebración del Día Mundial del
Ambiente, el Gobierno nacional
presentó ForestAR 2030, una
estrategia interministerial desarrollada
junto a los sectores clave para
generar el crecimiento de una
economía forestal sostenible en
Argentina.
Durante el acto, los funcionarios
firmaron una carta de intención y de
trabajo colaborativo por la cual
acordaron aunar esfuerzos a fin
promover la industria forestal
sostenible en sus distintas áreas de
incumbencia.
Además
se
comprometieron a posicionar al país
dentro
del
contexto
forestal
internacional. Cabe señalar que la
iniciativa, encabezada por la cartera
nacional de Ambiente, es impulsada
también por los ministerios de
Agroindustria, Producción, Desarrollo
Social, Trabajo y Educación de la
Nación, con la colaboración de The
Nature Conservancy Argentina (TNC).
De acuerdo con el aporte científico
de la organización ambiental global de
TNC, la forestación es una de las
principales soluciones naturales y de
bajo costo para mitigar el cambio
climático, y permite también dar

cumplimiento a los Objetivos de un
Desarrollo Sustentable (ODS). En ese
sentido, ForestAR 2030 se inscribe en
el marco de las acciones del Gabinete
Nacional de Cambio Climático y tiene
como
objetivo
alcanzar
los
compromisos asumidos por Argentina

en el Acuerdo de París.
La plataforma ForestAR apunta
además al fortalecimiento de una
economía de mercado, impulsada por
el Gobierno nacional a través de la
Mesa Foresto Industrial, que reúne a
distintas carteras del Gabinete y a
productores,
representantes de
industrias y sindicatos del comercio
de la madera, el papel y sus
derivados. En ese ámbito, la meta
propuesta al 2030 es alcanzar dos
millones de hectáreas forestadas en
todo el país.
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