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EDITORIAL

GRIETA

Es tiempo de campaña y todos hablan
de que es necesario superar "la grieta",
es más, algunos candidatos brindan
consejos sobre como hacerlo, otros
declaman que no habrá revanchismo y
hemos visto a referentes que que se
enfrentarán en la elecciones conversar
por teléfono ante el temblor de los
mercados tras las PASO.
Y está muy bien que esto pase, que se
supere la grieta, que solo haya
diversidad de opiniones y proyectos,
pero con puentes firmes tendidos por
la democracia.
El gobernador Domingo Peppo junto
al presidente de la Sociedad Rural
Enrique Santos encabezaron este la
apertura de la 90° Exposición Nacional
de ganadería, granja, agricultura,
industria, comercio y servicios en la
Sociedad Rural del Chaco. En su
discurso, el mandatario chaqueño hizo
hincapié en el trabajo articulado con la
entidad para dar repuesta al sector
productivo frente a la emergencia

hídrica. “Supimos trabajar sin grietas,
para defender desde el lugar que nos
tocaba a nuestro campo; con la
diferencia de criterios, pero en la
posibilidad de sentarnos a hablar para
gestionar las cosas que necesitábamos”,

destacó Peppo, pero esto fué con todas
las entidades, gobiernos municipales, y
más allá de las diferencias, la

adversidad tendió un puente sobre la
grieta.

Biodiesel

La problemática del precio del
combustible atado al dólar y al precio
internacional, la eliminación de
subsidios al gasoil para el transporte, la
necesidad de contar con un suministro
asegurado de combustibles para seguir
produciendo, (y como resultado de la
primer Jornada sobre Bioenergías de
nuestra revista), llevó a que una
importante cantidad de productores,
transportistas,
empresarios
y
comerciantes, dieran los pasos iniciales

YERBA MATE: más consumo, más exportación
El Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación
informa que el consumo de yerba
mate alcanzó los 1 58 millones de kilos
entre enero y julio de este año,
marcando un crecimiento interanual
del 4,1 2% respecto al mismo periodo
del año pasado.
De esta manera se
mantienen
los
indicadores positivos
que se manifiestan
desde el inicio del año,
tanto para el consumo
de
yerba
mate
elaborada como para
la producción de
materia prima.
En el capítulo materia
prima, la información generada a
partir de las declaraciones juradas de
los operadores indica que al finalizar
julio el ingreso de hoja verde a los
secaderos era superior al del año
pasado. Entre enero y julio del año en
curso se procesaron 639,63 millones
de kilos de hoja verde; es decir, 6, 29
millones de kilos más que en el 2.01 8.

En cuanto a las exportaciones, los
datos estadísticos también son
positivos. De acuerdo a las
declaraciones juradas de los
operadores del sector yerbatero
presentadas ante el INYM, durante el
mes de julio los embarques de yerba
mate
hacia
diversos
mercados
sumaron 4,23
millones
de
kilos, con lo cual
el
acumulado
para los siete
primeros meses
del año alcanzó
los 22,
19
millones
de
kilos.
El dato relevante es que entre junio y
julio los despachos crecieron
prácticamente en un millón de kilos. Si
bien aún quedan cinco meses para el
cierre del año, los números generan
optimismo respecto a que las
exportaciones se ubiquen muy cerca
del máximo histórico del año pasado.

Hay que mirarla en profundidad, analizarla sin
la camiseta puesta, y nos daremos cuenta que
no nos separa, que quizás solo nos está
obligando buscar nuevas formas de
relacionarnos y comenzar un tiempo de
crecimiento comparable al inicio de nuestra
querida Patria.
para la conformación de una entidad
que promueva, estimule y defienda el
Biodiesel en el Chaco y alrededores,
con la intención de fomentar su uso,
pero además con la idea de impulsar
una estretegia regional para pedir una
mirada especial de los gobiernos en sus
distintos
estamentos,
pero
principalmente del gobierno nacional.
Diversos intereses, diversas visiones
y colores polìticos se reunen
regulamente para ir tras un objetivo en
común, el precio del combustible, la
inflación, el aumento de costos de
producción y transporte los hizo
juntarse, la adversidad tendió un

puente sobre la grieta.

SocioRural

La producción ganadera a pequeña
escala tiende a seguir el camino de la
agricultura, a desaparecer, y con ese
proceso, la ruralidad.
Cada vez son menos los pequeños y
medianos productores que pueden
retener a sus hijos en los campos, cada
vez más los campos pequeños
desaparecen y crecen las grandes
extensiones en pocas manos, cada vez
es más dificil estar dentro del sistema.
Ante esto, jóvenes integrantes de la
Sociedad Rural Regional del Oeste
Chaqueño, conocedores del potencial
que tiene la tecnología, y tomando

experiencias de otras zonas del país,
pusieron en marcha una plataforma
digital para acercar a los compradores
de hacienda, con los productores, sin
importar su tamaña o el tamaño del
lote de animales que tienen para
ofrecer. Una plataforma que permite al
productor filmar su hacienda y que en
instantes llegue al Whatsapp de los
compradores, generando un canal de
negocios sin costos ni comisiones,
donde la Rural no gana nada, solo
ofrece servicios, para compradores y
vendedores de distintos signos
políticos y diferetens dimensiones en
lo productivo y financiero, la

adversidad tendió un puente sobre la
grieta.

Juntos

No hay manera de que Nuestra Patria
otorgue oportunidades a todos los que
estamos en su suelo si no tendemos
puentes sobre las grietas, tampoco es
posible hacer grande y sustentable una
Patria con un pensamiento único, de la
diversidad y el respeto surgen las
mejores planes para trazar un plan de
crecimiento y futuro.
Que no sean las adversidades las que
nos obliguen a trabajar juntos, que
sean las ansias de crecer y el
entendimiento de que "yo" no tengo
oportunidad si "vos" y "él" la tiene.

FAENA PORCINA: control con cajas negras

Se informó que se encuentran en
pleno funcionamiento más del 90% de
los Controladores Electrónicos de
Faena Porcina (CEF) instalados en
1 58 plantas, por
lo que a partir del
primero
de
noviembre
de
201 9,
se
intensificarán las
tareas
de
fiscalización con
el objetivo de
velar por el cumplimiento de lo
establecido en las Disposiciones 3, 9
y 1 2/201 7 de la ex Subsecretaría de
Control comercial agropecuario.
Cabe destacar que 1 0 de los
establecimientos controlados por las
Cajas Negras, concentran el 50% de

la faena nacional. Esta situación
impacta de manera directa en la
eficiencia de la fiscalización y
monitoreo que la DNCCA lleva
adelante
mediante
estos
Controladores
Electrónicos con el
propósito de blanquear
la faena porcina e
igualar la competencia
entre los distintos
actores, y garantizar el
pleno control en los
grandes centros de consumo.
A partir de septiembre, la DNCCA
empezará a publicar los datos de
faena porcina, establecimiento por
establecimiento y operador por
operador, como ya se viene
realizando en la especie bovina.
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PL ATAFO R M A C O M ER C I AL D I G I TAL

D E L A SO C I ED AD R U R AL R EG I O N AL D EL O ESTE C H AQ U EÑ O
El martes 20 de Agosto se realizó en la
Sociedad Rural Regional del Oeste
Chaqueño, el lanzamiento oficial de la
la plataforma de comercio digital
SOCIORURAL, implementado por la
entidad para generar una instancia de
acercamiento entre productores
ganaderos y compradores de hacienda.
La presentación estuvo a cargo de los
Contadores Néstor De la Rosa y
Sebastián Baz.
"Esta es idea comenzó a gestarse hace

contactarse.
Ante la pregunta de porqué la
institución apuesta mucho a este
sistema, se dijo que si bien seguirán
haciendose remates físicos, este
sistema permite la salida a mercado de
las tropas en el momento mismo que
necesita el productor, lo que le da la
posiblidad de contar con recursos en el
instante, "y además no paga comisión
por la transacción".
De la Rosa y Baz insistieron en el
trabajo de seguimiento que hará la
Rural de cada operación y también
dieron una explicación de como se irá
calificando a cada actor luego de cada
transacción.

Sebastián Baz y Néstor De la Rosa, explicando el funcionamiento a
casi dos años, entre los miembros de la
productores
y compradores de hacienda, de la plataforma
comisión, siempre en el marco de la
www.sociorural.com.ar
búsqueda de herramientas que sean de
utilidad al productor, y tiene como envia por wasap hacia la plataforma y compradores, organizar el recorrido
principal objetivo agilizar las ventas, automáticamente esa filmación llega a del camión levantando animales desde
acercar la oferta y la demanda de los posibles interesados que ya están distintos campos.
De la Rosa Costos
ganado vacuno", explica De la Rosa,
explicó que si El costo operativo de este sistema será
agregando que "también tiene la Debate y taller sobre la plataforma presentada.
bien la base del absorvido por la propia Rural, no habrá
intención de darle mayor visibilidad al
sistema es la costos para los productores y
trabajo que se hace en el campo por
pagina web, la compradores, no habrá pago de
parte de nuestros productores, ya que al
idea es que la comisiones, "lo que buscamos con estos
filmar su hacienda el vendedor muestra
información
es que mejore la rentabilidad de nuestros
sus productos en su propio ambiente".
llegue
socios, de nuestros productores, sin
Si bien reconocen que con cada
directamente a importar la escala, si el productor logra
remate que se realiza en los corrales de
los teléfonos mejores rindes, crecen las chances de
la Rural vienen aparejados
celulares de los que sus hijos decidan seguir en los
comentarios que destacan la buena
compradores y campos, ayudaríamos al arraigo rural,
calidad de lo que sale a la venta, esta
vendedores, ya de allí que si ganan los productores,
plataforma
digital
permitiría
que es la también gana nuestra institución",
comercializar durante todo el año, sin
tener que esperar la realización de los registrados en la base de dato según la manera más directa hoy de sostuvo Baz.
remate feria, ahorrando esfuerzo y categoría que demandan".
dinero en logistica y organización, "esto Se iniciaría con las categorias de
PRIMER REMATE DE LA BELLACA DE ZUZA
nos permite aprovechar el beneficio " invernada, gordo y reproductores, el
espectacular que nos brinda la lote filmado ya va al comprador con
El 21 de Agosto se realizó el primer remate de la Cabaña La Bellaca en la Rural
datos de georeferenciación, y con un
tecnología", indica Baz.
de
Las Breñas, evento que generó muy buenas expectativas y también buenas
precio orientativo y desde allí es el
ventas
en el marco de una nueva crisis cambiaria en la Argentina.
comprador el que se contacta
Funcionamiento
Con respecto al funcionamiento directamente con el productor
logrados
Sebastián Baz explicó que arranca con acordando el precio final y las Precios
Toros
Brangus:
máximo $150.000, mínimo $70.000, promedio $95.740
el propio productor filmando su condiciones de entrega".
Toros
Bradfor:
máximo
$155.000, mínimo $80.000, promedio $97.100
hacienda con su celular, "ya se un Baz destacó que al tener la - Vaquillonas Brangus: máximo
$34.000, mínimo $30.000, promedio $31.600
animal o cien, la cantidad que tenga para localización del campo con Google
Vaquillona
Bradfor:
máximo
$40.000,
mínimo $24,000, promedio $32.000.
vender en ese momento, ese video se Maps, se hace mas sencillo para los
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INFRAESTRUCTURA

CAMINOS

El gobernador del Chaco Domingo
Peppo entregó, el sábado 31 de agosto,
equipamiento para el Consorcio
Caminero N° 91 Colonia Los Gansos.
Este es el último consorcio creado,
conformado legalmente durante el año
2018, donde son los propios
productores los que se encargarán de la
apertura y el mantenimiento de la red
terciaria hacia el sur de la ciudad de
Villa Ángela. La inversión en
máquinas viales ronda los cinco
millones de pesos.

Equipamiento

Se entregaron equipo básico para el
trabajo en los caminos rurales: tractor,
pala de arrastre, niveladora de arrastre
y rastradisco y una cisterna de 1500
litros, en una inversión casi cinco
millones de pesos de la Dirección de
Vialidad Provincial. Las maquinarias
son de firmas instaladas en la
provincia: TBH e Hijos, que tiene su
planta en Castelli desde donde vende a
todo el país y también exporta, y
Crimag que es la concesionaria de
tractores Pauny, una fábrica de
tractores argentinos con muy buen

servicio post-venta.
Peppo detalló que el Consorcio 91, que
se suma a la red provincial de
consorcios, es nuevo; trabaja en la zona
sur de la provincia, en los bajos
sudmeridionales, desde Villa Ángela
hasta el límite con
Santa Fe (paralelo
28), “era una zona
que no estaba
siendo atendida y
necesitaba
mantención”,

explicó.
Aseguró que la
entrega
de
equipamiento
mejora
la
institución y el
trabajo que hacen.
“Vialidad Provincial

realizó una gran
inversión de 30 millones de pesos en
maquinarias para fortaleciendo cada
una de las regiones de los consorcios”,

comentó y señaló que, gracias a eso, a
cinco meses del fenómeno climático
que dejo casi toda la provincia bajo
agua, el 70 por ciento de los caminos

Nuevo Consorcio Caminero equipado en la
provincia del Chaco, la creación y
mantenimiento de la red terciaria de
caminos en manos de los productores, un
ejemplo de trabajo conjunto a nivel país.
rurales están recuperados.
En este sentido el gobernador resaltó
que se está trabajando, además, en la
red hidráulica (tubos, puentes y
alcantarillas), en un trabajo en
conjunto entre a Administración

realiza implementación un programa
de saneamiento de más de 1.300
kilómetros de canales de toda la
provincia.

Ejemplo

Resaltó así el fortalecimiento a la red
de consorcios, integrada por 91
consorcios, que “es un ejemplo en el
país”. Destacó que ahora también
inauguraron una sede en Resistencia,
la que le permitirá brindar mejor
atención a los asociados, ya que
además de mantener los caminos dan
servicios a los productores.
El presidente del Consorcio Caminero
N° 91, Ángel Birikevich, agradeció la
entrega del equipamiento y aseguró
que es muy importante poder contar
con las máquinas para poder concretar
el trabajo. “Tenemos 188 kilómetros que
estaba muy abandonados, necesitamos

Provincial del Agua (APA), DVP y el empezar para poder mejorarlos”.
Ministerio de Infraestructura. Se
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JUNTOS

BIODIESEL

El lunes 19 de Agosto se realizó en la
Sociedad Rural Regional del Oeste
Chaqueño, la primer reunión
organizativa
de
empresarios,
productores, transportistas,
docentes, comerciantes y
profesionales de distintos
rubros, todos interesados en
sumar sus esfuerzos para dar
forma a una organización no
gubernamental en la cual se
sientan representados sus
intereses medioambientales,
pero además productivos y
sociales relacionados con la
promoción del uso de las
bioenergías.

Bio

La bioenergía es un tipo de energía
renovable que se produce a partir del
aprovechamiento de la materia
orgánica e industrial formada en algún
proceso biológico o mecánico,
generalmente de las sustancias que
constituyen los seres vivos o sus restos
y residuos, y sus formas más conocidas
son: Biocombustibles: Biodiesel,
Bioetanol y Biogas o Biomasa.
Biocombustibles: son obtenidos a
partir de biomasa vegetal o animal,

El cambio en las polìticas energéticas lleva a
productores, empresarios, y ciudadanos a
organizarse para establecer su derecho a ser
escuchados en la redacción de la nueva ley
de Biocombustibles.

renovables, que permiten reemplazar a Objetivos
combustibles fósiles obtenidos del Como vimos anteriormente el
petróleo. Para su obtención, pueden espectro que abarca el concepto
utilizarse especies de uso agrícola, tales "bioenergías" es amplio, por ello
se decidió enfocar la organización
en torno a la producción y uso del
biodiesel.
Biodiesel:
es
un
biocombustible
líquido
alternativo, producido a partir de
recursos renovables y domésticos
tales como aceites vegetales o grasas
animales de primera o segunda
generación (sin o con uso previo). No
contiene petróleo, es biodegradable,
renovable y no tóxico (libre de azufre y
como el maíz y la caña de azucar, o compuestos
aromáticos
plantas oleaginosas como la soja, el potencialmente cancerígenos).
girasol, colza, algodón, etc. También Se decidió adoptar la figura de "foro" y
pueden emplearse especies forestales como participaron personas de
como el eucalipto y los pinos.
distintas provincias se decidió por el
La utilización de biocombustibles siguiente nombre: "Foro de Biodiesel
constituye un ciclo cerrado de del Nordeste" (ForBIONord).
carbono. Esto significa que al utilizar El primer objetivo consensuado es
biocombustibles, se reduce el CO2 que buscar las figuras legales sobre las
es enviado a la atmósfera, porque parte cuales trabajar, y al mismo tiempo
del mismo se ha absorbido durante el comenzar a diseñar acciones y
crecimiento de las plantas que se campañas que ilustren a la sociedad en
utilizaron
anteriormente
para general sobre los beneficios que tiene
producirlo.
el uso del biodiesel en los motores de
combustión, ya que sigue siendo altas

las dudas sobre si esto tiene algún
impacto negativo sobre la mecánica de
los vehículos.
También se trabajará en el análisis de
la legislación vigente y que necesita la
región representada para que se
incentive el agregado de valor a los
granos oleaginosos que aquí se
producen, teniendo en cuenta que en
breve la Argentina tiene que discutir
una nueva Ley de Biocombustibles.
También se sostuvo que es necesario
el contacto con todos los niveles de los
estados provinciales para generar
estretegias comunes que le otorguen al
sector productivo el apoyo suficiente
para la instalación de nuevas plantas y
el estímulo del uso de biodiesel (B100)
en los organismos del estado y en el
sistema de transporte de pasajeros y de
cargas.
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PICUDO DEL ALGODONERO

AFINANDO LA PUNTERÍA

Obtener un gran rendimiento de
algodón, y controlar al picudo sin
gastar una fortuna, no solo es posible,
es una obligación.
Si el picudo algodonero se reproduce
sin control, llegaremos a la cosecha con
un rendimiento tan bajo que ni valdrá
la pena cosechar.
No podemos controlar el clima, pero
si elegir el lote, la semilla, fecha de
siembra, manejar el suelo, las plagas y
la fertilización, etc.
Entender lo que se hace y el porqué,
abre la puerta para la mejora continua,
es el primer paso en el camino hacia la
alta productividad.
Así como el general experto en el arte
de la guerra aniquila a su enemigo
basándose en la información previa
que posee, nosotros podemos hacer lo
mismo con el picudo, si utilizamos
trampas de feromonas, las cuales nos
permiten contar con información que
de otro modo estaría completamente
oculta.

Trampas

La instalación de las trampas y el
cuidadoso registro nos permitirán
conocer los lugares donde los picudos
sobreviven en mayor cantidad y nos
permitirá conocer de manera
anticipada los lotes y zonas del mismo
donde la presión va a ser más alta. Esto
muchas veces nos obligará a
desmalezar algunas zonas y verificar
que no hayan quedado plantas verdes
de algodón de la campaña anterior.

Ventajas

No es necesario realizar ninguna
aplicación anticipada de insecticida
antes de la siembra; pero si verificar
que no hayan quedado plantas de
algodón de la campaña anterior que
estén produciendo flores, ya que los
picudos que salen de sus refugios si no
tienen botones florales de algodón
disponibles, terminan muriendo a los
pocos días sin poder reproducirse, por

Sin trampas de feromonas se corre el riesgo de
detectar al picudo demasiado tarde, entonces
poder cortar el ciclo de la plaga será costoso y
poco eficiente.

tal motivo a esta generación de picudos "Podemos anticipar los lugares y la
se la denomina “generación suicida”.
presión de la plaga antes de que

Precauciones

Una aplicación de insecticida no debe

“No hay que disparar antes de suceda".
ser tomada a la ligera, debe tener la
tiempo, pero tampoco después”
La información confiable y de recomendación
de
ingeniero

Tener las trampas limpias, activas y
en lugares despejados, es suficiente
hasta que la planta de algodón
comience a producir los primeros
botones florales.
La eficiencia de las trampas es
inversamente proporcional a la

manera anticipada nos va a permitir agrónomo y ser aplicada en la dosis y
tomar mejores decisiones.
el momento oportuno. En el caso del
picudo algodonero la aplicación más
Aplicaciones
importante es al comienzo de la
Al no utilizar trampas de feromonas fructificación, cuando los botones
se corre el riesgo de detectar al picudo florales son tan pequeños que no
demasiado tarde, cuando este ya pueden contener larvas en su interior,
realizo
varias pero ya sirven de alimento a los picudo
generaciones en adultos que al alimentarse empiezan a
1- Instalar trampas de feromonas numeradas e el lote, en ese emitir feromonas que atraen a más
identificadas, varias semanas antes de la fecha caso, poder cortar picudos. Una vez que los botones
probable de siembra (unas seis a siete semanas el ciclo de la plaga comienzan a aumentar de tamaño
será costoso y pueden tener en su interior larvas de
antes de la siembra).
poco
eficiente, se picudos que estarán protegidos de las
2- Cambie las feromonas cada 14 o 21 días.
tendrán
que aplicaciones de insecticidas.
3- En un cuaderno, habilitado exclusivamente realizar al menos
Para retrasar la colonización de los
para este fin, lleve un cuidadoso registro semanal una batería de picudos
en nuestro lote, después de la
de las capturas de picudo por trampas.
tres o cuatro aplicación total de insecticidas que
aplicaciones de realizamos al inicio de la etapa
4- Las trampas deberán estar instaladas en
insecticidas,
lugares soleados y abiertos en todo el perímetro cada cuatro días.un reproductiva, tendremos que realizar
aplicaciones de bordes cada semana o
de los campos en los que se pretende sembrar
Uno
de
los
cada
cinco días si las condiciones
algodón.
insecticidas más ambientales son muy favorables. Las
5- Las distancias entre trampas deberán ser
ampliamente
aplicaciones de bordes son económicas
como máximo 200 m en zonas de pocas malezas utilizados para y eficientes, especialmente en lotes
controlar y luego extensos. Para las aplicaciones se
y vegetación y de 100 m cerca de arboles o
erradicar
el pueden
utilizar
maquinas
pastizales.
picudo
pulverizadoras convencionales o
algodonero fue el turbosoplantes.
población de picudo, es decir al final Malathion, conocido en nuestro
del cultivo podemos capturar miles de mercado como Mercaptotion, las dosis Plaguero
picudos por trampa pero que que se debe utilizar es de 1 litro por Los botones florales preferidos por el
significarán
un
porcentaje hectárea, debería utilizarse al menos picudo, tienen el ancho de un lápiz, y
insignificante de la población. Por el en las primeras aplicaciones.
son los que hay que mirar en el lote
contrario al acercarse la fecha de Los piretroides están desaconsejados para detectar toda infestación
siembra, los pocos picudos que utilizarlos en las primeras semanas del incipiente, para esto es imprescindible
capturemos serán un gran porcentaje cultivo, pero luego pueden ser una que un plaguero confiable y entrenado
de la población. También hay una opción económica, siempre que no se recorra los lotes de algodón cada cinco
correlación positiva entre las capturas apliquen dosis inferiores a las días y revise al menos 200 botones
de picudos entre una semana y otra: Es necesarias para un control eficiente; florales en cada lote.
decir que es muy probable que las este error es frecuente ya que algunos
trampas que más capturan, lo sigan productos vienen formulados con un Aumentemos los rendimientos
haciendo y es más que probable que los muy bajo porcentaje de principio de algodón, No le demos ventaja
ataques de picudo comiencen cerca de activo y la concentración varía entre al picudo.
las trampas que en las semanas previas diferentes presentaciones.
Ing. Agr. Marcelo Polak
tuvieron más capturas.
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TR I G O

R esi sten ci a a Seq u ía

En Argentina, el gen que le confiere la
tolerancia a sequía al trigo HB4 fue
presentado en octubre, proviene del
girasol y fue descubierto por un equipo
de investigadores, liderado por la Dra.
Raquel Chan, de la Universidad
Nacional del Litoral y el Conicet. Se
trata de un desarrollo único del cual
todos los argentinos deberíamos
sentirnos orgullosos. Pero los
exportadores, tanto de grano como de
harina de trigo, molineros y
funcionarios de la Secretaría de
Agroindustria consideran que la
aprobación
de
un
evento
biotecnológico no autorizado en
ningún país importador del cereal,
constituye un riesgo comercial que
podría generar cierres de mercados
masivos con el consecuente daño
económico que eso implicaría.
Mientras en la Argentina se frena
este desarrollo, en el viejo continente
se avanza. Científicos del Instituto de
Alimentos Sostenibles de la
Universidad de Sheffield (Reino Unido)
han descubierto que la disminución de
los estomas en las hojas de la planta de

trigo la hace más resistente a la sequía
y le permite usar el agua que recibe de
forma más eficiente sin perder
rendimiento.
En condiciones de sequía, las plantas
de trigo normalmente cierran sus
estomas para reducir la pérdida de
agua, pero se ha encontrado que el
trigo con menos estomas conserva el
agua aún mejor y puede usar esa agua
para refrescarse.
Los científicos cultivaron este trigo
modificado
genéticamente
en
condiciones con niveles más altos de
dióxido de carbono y con menos
cantidades de agua, condiciones que
serían similares a las que se esperan en
los próximos años a consecuencia de la
degradación del clima.
En comparación con el trigo
convencional, las plantas mejoradas
genéticamente utilizan menos agua al
tiempo que mantienen la fotosíntesis y
el rendimiento. En un estudio
separado, los científicos del Instituto
también encontraron que las plantas
diseñadas para tener menos estomas
son menos susceptibles a las
enfermedades.
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MAIZ

ACHAPARRAMIENTO

El spiroplasma , también conocido
como “Achaparramiento del maíz”, es
una enfermedad que viene afectando
cada vez más al maíz en el norte de la
Argentina, una zona en la que la
superficie sembrada con este cereal se
duplicó en pocos años. Si no se la
maneja correctamente, las pérdidas
pueden ser muy grandes y reducir los
rendimientos hasta en un 70%.
Esta enfermedad tiene un
comportamiento similar al del Mal de
Río Cuarto en el centro y sur del país y
la mejor manera de hacerle frente es
utilizando híbridos de maíz tolerantes.
Darío Oleszczuk, ingeniero agrónomo
del área de Desarrollo de Mercado de
DEKALB y especialista en la
enfermedad, explicó en las Jornadas
Agronómicas del Chaco, realizadas en
Pampa del Infierno, que “en el NEA es
donde se encuentran las zonas más
grandes con alta presión, sobre todo en el
centro y norte del Chaco. En el NOA esto
sucede en el oeste salteño, que limita con
las provincias de Chaco y Santiago del
Estero”.

En las Jornadas Agronómicas del Chaco, Darío
Oleszczuk, brindó detalles de como enfrentar la
amenaza que se cierne sobre la campaña maicera
que comienza.

planta de maíz a través de una tolerancia”.
chicharrita (Dalbulus maidis), que la
adquirió de una planta de maíz Solución
enferma.
Para el profesional de Bayer, este
problema, si bien es serio, tiene
solución a partir del manejo conjunto
entre el productor y su asesor técnico.
La principal medida a adoptar es la
utilización de híbridos de alta

#- Controlar el maíz “guacho” entre
agosto y diciembre, “con el objetivo de
que las chicharritas no se multipliquen
en él y se registren altas poblaciones al
iniciar la siembra, lo que sucede en la
zona entre fines de diciembre y
principios de enero”.
#- Concentrar la fecha de siembra lo
máximo posible. “No es lo mismo
sembrar del 30 de
diciembre al 10 de enero
que desde el 12 de
diciembre hasta el 20 de
febrero, como ocurrió en
la campaña que está
terminando, porque eso
aumenta
las
probabilidades de que se
expanda la enfermedad”.
#- Hay oportunidad de

Oleszczuk explicó que “esta
chicharrita es muy específica del cultivo,
en el cual se alimenta y reproduce. Puede
investigar
en
los
pasar el invierno con baja actividad en
tratamientos de semillas.
otras gramíneas, pero solo deja
“El control químico del
descendencia en maíz”, al tiempo que
vector
en
etapas
compartía las experiencias vividas en
tempranas puede ayudar”,
un viaje de capacitación a Brasil.
agregó Oleszczuk.
Una de las razones del fuerte
Finalmente insistió en
crecimiento de la enfermedad es que
que usar híbridos
Spiroplasma
en “los últimos 6 años se duplicó el área tolerancia, pero además mencionó susceptibles o de baja tolerancia, puede
El spiroplasma es una bacteria sin de maíz en el norte y, en ese contexto, se otras medidas que ayudan a controlar elevar las pérdidas hasta un 70%.
pared celular (Mollicutes) que llega a la sembraron muchos híbridos con poca la enfermedad.
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Primera sede, hace 100 años, un sueño
cooperativo centenario y exitoso.
Se considera como fecha de
fundación de la ciudad de Avellaneda
el 18 de enero de 1879, momento en el
cual el primer grupo de inmigrantes
provenientes de las regiones italianas
del Friuli-Venezia-Giulia y del Trento,
llegaron a esta zona a ocupar las tierras
donadas por el Gobierno Nacional bajo
el amparo de la Ley N° 817 de
Inmigración y Colonización dictada
tres años antes por el entonces
Presidente Dr. Nicolás Avellaneda.
El espíritu cooperativista fue
paulatinamente incorporado a esta
sociedad, caracterizada por una
relación solidaria entre las distintas
familias que la componían, gestándose
diversos proyectos de institucionalizar
este pensamiento. "Se dieron varios

AVELLANEDA COOP. LTDA. con el
objetivo de comercializar en conjunto
su producción y proveerse de bienes
para consumo", cuenta el actual
responsable
de
Relaciones
Institucionales de la entidad.

Crisis

El Centenario encuentra nuevamente
al país en una crisis económica, "se

vivieron muchas, pero en los libros de la
Cooperativa se cuenta que luego de cada
una de ellas la institución se fortaleció y
llegó hasta nuestros días con nuevos
desafíos por cumplir", explica Gregoret

destacando que al ser de los mismos
productores,
su consejo de
administración siempre prioriza el
beneficio para el productor.
intentos que a los pocos años se " Nuestra Cooperativa con su amplia
discontinuaron", explica a NUEVO trayectoria está transitando el camino a
SIGLO Omar Gregoret, "hasta que el 21 su centenario, y año tras año continúa
de septiembre de 1919, con la afianzándose en el norte del país, todo
participación de 33 productores se crea ello gracias al esfuerzo y participación
la
UNIÓN
AGRÍCOLA
DE de los más de 1.750 asociados y más de

FELI Z C EN TEN AR I O

880 empleados que trabajan día a día en
su fortalecimiento, somos una empresa
privada, que mediante la organización
cooperativa,
llevamos
a
cabo
actividades agregando valor a la
producción, brindando servicios y
promoviendo el desarrollo humano",

explica nuestro entrevistado.

Proyección

La empresa cuenta con 16 Sucursales
y delegaciones operativas en 4
provincias, Santa Fe, Chaco, Santiago
del Estero y Salta. Más de 1,3 millones
de toneladas de granos acopiados, 930
empleados en sus diferentes lugares de
trabajo, 1755 asociados comprometidos
con el trabajo diario y nueve áreas de
negocios.
En la Cooperativa se prioriza
desarrollar las actividades productivas
que dan vida a la institución sin
perjudicar el entorno ni comprometer
la disponibilidad de recursos naturales
para las próximas generaciones. Esto se

traduce en el trabajo constante que se
realiza desde la oficina técnica del área
industrial para incorporar, en cada
proyecto nuevo y en la gestión diaria,
las inversiones y acciones necesarias
para generar impactos ambientales
positivos. " Y es que además de fortalecer

la producción primaria nuestra mayor
preocupación es buscar la manera de
cada vez agregar mas valor", indica

Gregoret nombrando el trabajo que se
se realiza con el ciclo completo e
incluso la exportación de productos
avícolas, la producción de aceite de
girasol a través de terceros, está en
marcha el proyecto de agregado de
valor en carnes, afianzar las distintas
sucursales mejorando la prestación de
servicios y la construcción de nuevos
desvíos ferroviarios para aprovechar
las ventajas del ferrocarril.
Una historia que afianza la idea de
que "juntos" y "sin grietas" se pueden
lograr condiciones de desarrollo para
varias generaciones.
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RAMA NEGRA

RESISTENTE A HERBICIDAS ALS

Estudios realizados por especialistas
de la Facultad de Ciencias Agrarias de
la UNR permitieron confirmar la
resistencia a ALS de la maleza Conyza
sumatrensis “Rama negra” en el sur de
Santa Fe, que se encontraba en alerta
amarilla.
El equipo compuesto
por
Federico
Balassone,
Daniel
Tuesca,
Eduardo
Puricelli y Delma
Faccini de las Cátedras
de
Malezas
y
Terapéutica vegetal de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la UNR confirmó,
a través de un experimento en
condiciones semicontroladas, la
resistencia.
Se aplicó un amplio rango de dosis de
herbicidas, pertenecientes a los grupos
de imidazolinonas, sulfonilureas y
triazolopirimidinas, a plantas de
Conyza sumatrensis al estado de roseta
de dos poblaciones (una de ellas
susceptible y la otras con sospecha de
resistencia recolectada en el
Departamento Caseros, Santa Fe).
En todos los casos, solo el empleo de la
dosis equivalente a 81 veces la dosis de
uso comercial logró una reducción casi
total de la biomasa en la población

sospechosa, lo que representa 4,05
kg/ha de clorimurón-etil, 2,4 kg/ha de
diclosulam y 81 l/ha de imazatapir.
"La presión de selección que se ha
venido ejerciendo con este grupo de
herbicidas es muy alta, ya que son muy
utilizados en los
barbechos largos de
otoño y como
residuales en los
cereales de invierno
trigo y cebada.
Además,
es
frecuente su uso en
los barbechos cortos de primavera, tanto
para control de las plantas que han
nacido en el invierno, como para cubrir
nuevas camadas de nacimiento de esta
época. Por lo que era esperable que tarde
o temprano se registre algún caso de
resistencia", señaló Martín Marzetti,
gerente de Rem (red de manejo de
plagas) de Aapresid.
Los resultados obtenidos indican que
el biotipo detectado presenta
resistencia a los herbicidas que actúan
inhibiendo la enzima ALS, con índices
de resistencia de 163 para diclosulam,
73 para clorimurón-etil y 3 para
imazetapir. Hasta el momento no
existían registros en Argentina de
resistencia a ALS en esta especie.

MALEZAS

NUEVO SIGLO || Número 183/SEPTIEMBRE 2019 || Revista Agropecuaria y de Producción || Página 11

Aumentan casos de resistencia

Con 36 biotipos y 20 especies resistentes a cuatro
productos de acción diferentes, las malezas ocupan
un lugar central en la agenda de la agrícultura.

Según datos estadísticos de la Red de
Conocimientos en Malezas Resistentes
(REM) impulsada por Aapresid, “en la
Argentina existen 36 biotipos y 20
especies de malezas resistentes a cuatro
mecanismos de acción diferentes, como
glifosato; graminicidas selectivos
posemergentes;
imidazolinonas,
sulfonilureas y triazolpirimidinas y
hormonales”.
A este panorama se suman, a partir
de 2010, los casos de resistencia
cruzada y, al menos, 11 de resistencia
múltiple; “eventos que crecen a una tasa
de cuatro biotipos y dos especies por año
con algún tipo de resistencia”, indicó el
documento.
Juan Carlos Papa, especialista en
manejo de malezas del INTA Oliveros,
Santa Fe, aseguró que “es importante
comprender que, en el contexto actual,
no vamos a manejar las malezas
exitosamente sólo con herbicidas”. Para
lograr un cambio positivo, “es necesario
combinar armónica e inteligentemente
diversos métodos para maximizar las
posibilidades de éxito”, sentenció.
Antes de que la ciencia, la tecnología

y la industria pudieran aunar
esfuerzos para el desarrollo de los
herbicidas inhibidores de ALS (como
imazetapir,
metsulfuron
metil,
clorimurón y flumetsulam, entre otros)
y del glifosato, que permitieron dar el
gran salto hacia la agricultura con la
aplicación de tecnología meramente de
insumos, el manejo de malezas era la
etapa más costosa, compleja y exigente
en conocimientos, dentro del manejo
de los cultivos.
Con el paso de los años y la demanda
de simplificar los procesos, el sistema
productivo avanzó hacia un modelo
basado en el monocultivo, el empleo de
uno o unos pocos herbicidas, la
ausencia de labranzas y el
arrendamiento de la tierra por un
plazo muy breve. “La reiteración en el
espacio y en el tiempo de ese modelo
simple y de extremadamente corto plazo
es, en gran parte, responsable de la crisis
actual en materia de malezas”, justificó
el especialista del INTA y agregó: “Es
improbable encontrar una solución, si no
se modifica la manera de llevar adelante
el proceso productivo”.

Recomendaciones

Papa apuntó que para contribuir a la
sustentabilidad del agroecosistema
sería importante incorporar la filosofía
del Manejo Integrado de Malezas
(MIM). “Por lo pronto, es la opción a
considerar como vía alternativa para
comenzar a mitigar los problemas
existentes y ralentizar el desarrollo de
los nuevos”, sentenció y replicó:
“Consiste en la combinación armónica
e inteligente de diferentes métodos de
control entre los que se encuentran los
culturales, los químicos, los mecánicos
y, eventualmente, los biológicos (aún
poco desarrollados para cultivos
extensivos)”.
Los métodos culturales incluyen la
rotación de cultivos, la implementación
de cultivos de cobertura y arreglos
espaciales competitivos (cultivos y
variedades competitivas y menor

espaciamiento entre surcos), mantener
el suelo cubierto con cultivos el mayor
tiempo posible y limitar la duración de
los barbechos.
En cuanto a los métodos químicos,
Papa expresó que, si bien implica
necesariamente el empleo de
herbicidas, en el marco de un Manejo
Integrado, se debe hacer con extrema
racionalidad tanto en su elección como
en la dosificación y oportunidad de
aplicación.
“La rotación de herbicidas con
distintos mecanismos de acción y su
combinación inteligente, incrementa la
diversidad dentro del programa de
manejo de malezas y permite retrasar
la evolución de biotipos resistentes”,
destacó y añadió: “Se debe evitar la
reiteración, en una misma campaña, de
tratamientos herbicidas con un mismo
mecanismo de acción”.
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CERDO: triplicaría exportación
El Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación
informó que el volumen de
exportaciones de alimentos aumentó
15,1 por ciento durante el primer
semestre del año, respecto al mismo
período del 2018.
En total, se comercializaron 22,68
millones de toneladas, por un valor
total de 12.269,2 millones de dólares,
principalmente a China, India, Brasil,

Vietnam, España, Estados Unidos,
Chile, Italia e Indonesia.
En el listado por productos, se destaca
la performance de la carne porcina,
que creció 188,1 por ciento en dólares y
177,5 por ciento en toneladas.
El
cerdo
se
exporta
fundamentalmente a Rusia pero
también comenzaron las primeras
ventas a China, luego de que se firmara
el protocolo sanitario que habilita este

intercambio. Esto constituye una muy
buena noticia ya que ese país, principal
productor mundial y consumidor de
cerdos, sufre un fuerte achique del
stock debido a la epidemia de peste
porcina africana.
Esta situación incluso ha disparado
los precios de los cerdos a nivel interno,
tanto con respecto al año pasado como
en comparación con el promedio
histórico.

De acuerdo al informe elaborado por
la Dirección Nacional de Alimentos y
Bebidas de la Secretaría de Alimentos
y Bioeconomía, entre los productos
que movilizan mayores volúmenes se
destacan los incrementos de aceite de
soja (42 por ciento); carne bovina (48
por ciento); aceite de girasol (44,3 por
ciento); vinos (27,4 por ciento); carne
aviar (31,8 por ciento); y malta (25,6 por
ciento).
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G I R ASO L

ALER TA PO R O R U G AS C O R TAD O R AS Y G O R G O J O S

Está n a fecta n d o a l g i ra sol y pod ría n h a cerl o ta m bi én en M a íz

El servicio de conteo de capturas de
insectos en trampas de luz de la EEA
INTA Las Breñas, permite tener alertas
tempranas de la presencia y potencial
daño que pueden provocar las plagas a
los cultivos que están en marcha. En
agosto se emitió alerta temprana por
pulgones en trigo, y finalizando agosto
se alertó por presencia y daño de
orugas cortadoras y gorgojos en
girasol.
En diálogo con NUEVO SIGLO, la Ing.
Macarena Casuso explicó que, "en
general, las capturas en el mes de agosto
fueron bajas, las más abundantes se
registraron en las últimas semanas. Se
registraron especies de orugas
cortadoras Agrotis sp. y sus daños
fueron observados en los cultivos de
girasol de la zona. Le siguieron en
importancia los adultos de la oruga
militar verdadera Pseudaletia sp. (8
ad/mes) y Faronta albilinea (6 ad/mes)
que podrían afectar a los cultivos de
trigo". En cuanto a las restantes
especies capturadas, se registraron
adultos del complejo Spodoptera (S.
frugiperda con 1 a/m, S. albula con 1
a/m).

Orugas cortadoras
Se tomaron como referencia los
registros de adultos capturados por la
trampa de luz de la EEA INTA Las
Breñas, de la cual se desprende que
Agrotis spp. se registra durante todo el
año, aunque los mayores valores de
capturas se obtienen en dos meses del

año, el primero en el mes de marzo, restos vegetales de donde salen a veces sobre raíces y el tallo como se
luego en el mes de mayo comienzan a alimentarse por la noche. Estas orugas puede observar en las fotos.
aumentar paulatinamente las capturas
Su color varía entre pardo oscuro
bastante uniforme y pardo más claro
en la que se diferencia más fácilmente
un dibujo en forma de V blanquecino
conformado por dos líneas oblicuas
convergentes situada en la parte
posterior de las alas. Las hembras
ponen sus huevos en el suelo o en los
pecíolos de las hojas. Las larvas de esta
especie se alimentan externamente
sobre todas las partes de las plantas,
arriba o abajo de la superficie.
Tienen
hábitos
nocturnos,
permanecen durante el día protegidos
en el suelo y en los restos vegetales, se
confunden con pequeños cascotes del
suelo y además cuando se los molesta
se hacen los muertos.

Agrotis, orugas cortadoras
encontradas en los cultivos
de girasol.

de adultos hasta un segundo pico de
abundancia en el mes de septiembre
que coinciden con lo observado a
campo en los lotes productivos.
Se las denomina orugas cortadoras
porque se alimentan de raíces, retoños
o brotes de plantas herbáceas que son
cortadas al ras del suelo. Los adultos
generalmente presentan colores
apagados y tienen actividad nocturna,
las hembras realizan la postura de
huevos sobre el suelo o malezas. Una
vez eclosionados, aparecen las larvas
que pasan la mayor parte de su
desarrollo en el suelo o debajo de los

Gorgojo del girasol.

con altos niveles poblacionales tienen
gran potencial de daño.

Gorgojos del Girasol
Los gorgojos que atacan el girasol son
Coleópteros
de
la
familia
Curculionidae, algunos también los
llaman picudos.
Este insecto causa mayores problemas
a la salida de inviernos secos. Los
adultos nacen en agosto o septiembre,
coincidiendo con la siembra y
emergencia del cultivo de girasol. Se
alimentan principalmente sobre el
follaje de algunas plantas, algunas

Estrategias de manejo
Previo a la siembra: se pueden tomar
medidas preventivas, tratamiento de
suelo en la línea de siembra o
tratamiento de la semilla.
Posterior a la siembra: cuando se
detecte un 3 a 5 % de plantas dañadas,
o la presencia de 4 o 5 gorgojos adultos
por plantas, se recomienda
pulverizaciones con insecticidas
registrados para girasol.
Se recomienda el tratamiento de la
semilla para el control de esta plaga, y
en caso de verificarse un ataque, se
puede utilizar insecticida de cobertura
total, tratando de concentrar el
tratamiento sobre el surco del cultivo.

C H AC O
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+ C APR I N O S/O VI N O S
El gobierno provincial busca sumar nuevos
actores a la producción de carne tanto caprina
como ovina, con un escenario de aumento de la
demanda y nuevas herramientas de venta.
El Gobierno del Chaco, a través del
Ministerio de Producción, pretende
sumar a más productores al desafío
que significa producir carnes caprinas
y ovinas, a fin de satisfacer la gran
demanda que existe de estos cortes
alternativos en todo el ámbito
provincial, los que además de tener un
alto valor nutricional y calidad de
exportación, son ofrecidos a precios
competitivos que ayudan al
consumidor en la defensa de la
economía hogareña.
Esta realidad llevó a las autoridades
provinciales a diagramar diversas
herramientas, tanto financieras como
técnicas y hasta de mejoramiento
genético, que están a disposición de
aquellos pequeños productores que
tienen proyectado incursionar en esta
actividad.
La convocatoria del Gobierno
provincial apunta a cualquier escala de
productor, tanto al que tiene a la
producción caprina u ovina como
actividad principal, como aquél que la
tomó como actividad secundaria o el
que solo produce para autoconsumo
familiar.
“Lo cierto y concreto es que hoy resulta
necesario que más productores se sumen
al desafío que significa producir carnes
caprinas y ovinas. Delante de todo esto
hay un mercado que no tiene techo y las
perspectivas son muy alentadoras”,
consideró el ministro de Producción de
Marcelo Repetto.

Herramientas
para el productor

importante, llevar de la mano del
productir a la mesa del consumidor un
Aquellos productores que necesitan producto con garantías de calidad y
herramientas financieras, genéticas y sanidad a un precio beneficioso para
de capacitación técnica, encontrar ambas puntas.
respuesta en el Ministerio de
Producción, que a través de sus Frigorífico
cuadros técnicos distribuidos en toda A la hora de faenar, el Frigorífico
la provincia, están para acompañar y Caprino de Pampa del Infierno compra
para sostener a quien produce. Y todo todas las categorías de animales a un
esto lo brinda el Estado en forma precio razonable. El productor produce
y vende en efectivo en la misma
gratuita.

AUMENTO DE LA DEMANDA
“Actualmente nos encontramos con
un mercado formal en los grandes
centros urbanos que no se llega a
satisfacer y donde la demanda de estas
carnes alternativas va en aumento”,
sostuvo Repetto, al explicar que se
atiende a los consumidores de
Resistencia con 600 kilos de cortes por
semana que no alcanzan, quedando
afuera otras grandes urbes, como
Sáenz Peña, localidades aledañas a la
capital chaqueña y la vecina ciudad de
Corrientes, lo que bajo todo punto de

vista no es poco. “El mensaje del
Gobierno es muy claro. Hoy existe un
amplio mercado donde colocar esta
producción, que necesariamente debe
aumentar. Esto quiere decir que es un
negocio que aguarda a quienes se
quieran sumar”, ponderó el
funcionario.
El aumento del precio de la carne
vacuna estimula el consumo de estas
carnes, y es probable que la tendencia
se siga afianzando en los pròximos
años.

También se cuenta con un canal
formal para la faena, distribución y
comercialización, donde no existen
intermediarios, siendo la provincia el
único que tiene participación directa
en toda la cadena, buscando facilitar el
acercamiento de las dos eslabones más

puerta de su campo y a través de la
Cooperativa Trento Chaqueña, se lleva
adelante todo el proceso de la
comercialización.
Es importante mencionar que todo
este proceso sería dificultuoso para los
productores ya que las normativas

vigentes no permiten faenar en su casa
ni tampoco puede transportar esa
carne en su vehículo particular, sin
olvidar los peligros bromatológicos
siempre latentes al no respetar la
cadena de frio que garantice la
salubridad de estos cortes..

Desafíos

Muchos pequeños productores
caprinos y ovinos pueden hacer hoy
buenos negocios con la venta de sus
animales, un desafío que alcanzaron
gracias a la mano de un Estado
presente y solidario, que les brindó
todas las herramientas que
necesitaban para hacer crecer sus
emprendimientos y poder llegar de la
mejor manera a esta instancia de
comercialización.
Estos desafíos se renuevan hoy en
forma permanente, en una forma tan
rápida como lo hace la tecnología, que
cada día sorprende por la salida al
mercado de nuevas herramientas para
sacar el mayor rédito a un
emprendimiento productivo, ya sea
este agrícola, ganadero o vinculado a la
explotación forestal.
Es en este marco donde el Ministerio
de Producción se mueve para volcar
cada nuevo conocimiento a sus
técnicos, en primera instancia y
después transmitirlo a los productores,
pero con acciones directas en
territorio, para que los resultados no se
hagan esperar.
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MAÍZ: NUEVOS EVENTOS BIO

El Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca autorizó la
utilización y comercialización de tres
nuevos eventos biotecnológicos de
maíz, según informó la cartera
agropecuaria.
Los
eventos
aprobados
son
maíces
genéticamente
modificados
que
brindan protección
contra insectos plaga
lepidópteros
y
coleópteros.
Se tratan de
híbridos de maíces
genéticamente
modificados desarrollados por las
empresas Dow Agrosciense, Pioneer y
Bayer combinan tolerancia a diversos
productos fitosanitarios, lo cual facilita
la rotación en el uso.
Los tres nuevos materiales figuran en
las resoluciones 59/19, 60/19 y 61/19
publicadas en el Boletín Oficial.
En lo que va del año el Gobierno
nacional aprobó siete eventos
biotecnológicos (que se suman a los 24
autorizados desde 2016); según la
cartera, los tres autorizados "no serán
los últimos del año".
De los siete aprobados en el año,
cuatro son híbridos de maíz y sólo uno

de soja.

Más
agilidad
El ministro de Agricultura, Ganadería

y Pesca, Luis Miguel Etchevehere,
remarcó al respecto que "además de
estas aprobaciones,
que no serán las
últimas del año,
hemos renovado
totalmente el marco
regulatorio
en
biotecnología".
"Con
nuestra
Comisión Nacional
Asesora
de
Biotecnología
Agropecuaria
(Conabia) simplificamos enormemente
los requisitos para la comercialización de
los eventos apilados y así combinar más
rápidamente las tecnologías que estaban
disponibles por separado", explicó el
funcionario.
Asimismo, sostuvo que "no le tememos
al avance tecnológico, lo defendemos y
apoyamos".
"Tenemos la firme posición de defender
la biotecnología para alimentar al
mundo; y todo esto sin ideologías sino
basados en la ciencia; hemos dejado de
titubear como país e incorporar las
últimas innovaciones como la edición
génica", remarcó.

LLUVIAS: incendios en la Amazonia

Los incendios que, desde julio, están
afectando a la selva tropical que
comprende la cuenca del río
Amazonas pueden tener efectos sobre
las lluvias en Argentina, “el efecto (de
los incendios) es real; muy
probablemente se refleje en un menor
transporte de humedad a través del
viento norte en el periodo cálido de
Argentina”, comenta el Dr. en Ciencias
Atmosféricas José Luis Aiello en un
artículo publicado por la BCR.
Según datos del INPE (Instituto
Nacional de Investigaciones Espaciales
de Brasil), el aumento de incendios
forestales en Brasil es un 83% mayor
que el año pasado para el mismo
periodo (entre enero y agosto). Al este
de Bolivia, según trabajos realizados
con satélites, se ha calculado que los
brotes de fuego arrasaron con más de
2,1 millones de hectáreas de bosques y
pastizales, siendo la región de Santa
Cruz la más afectada.
Aiello explica como afectaría a la
Argentina, "los efectos más importantes
son la disminución de la
evapotranspiración, que es la cantidad
de agua que del suelo vuelve a la
atmósfera por la evaporación y la
transpiración vegetal. Por eso estamos
hablando de que habrá en juego una
menor cantidad de humedad
atmosférica, y por eso menores montos

de lluvias. La extensión del incendio va a
definir el grado del efecto. Esto está
sucediendo en la época seca de Brasil,
que va de julio a noviembre".
Esto afectará a la agro en el Norte y
Centro de Argentina hasta noviembre,
"tiene que quedar claro, la amenaza es
real. El viento norte en ese periodo, y
sobre todo a partir de mediados de
septiembre que es cuando más
influencia tiene la circulación del
Amazonas, puede transportar menos
humedad según la extensión que
terminen teniendo los incendios. El
efecto del que estuvimos charlando
puede terminar provocando algunos
pulsos que no necesariamente
provoquen sequía sino lluvias de menor
intensidad".
"La explicación está en que en
Argentina, en los meses de julio a
noviembre, los mecanismos de
formación de lluvias dependen de los
ingresos de humedad junto a
circulaciones dinámicas de la atmósfera.
El ingreso de humedad en esa época se
basa en la que proviene del Atlántico por
viento del este o por el anticiclón
permanente, en la aportada por los
efectos del Pacifico Ecuatorial Central
(NIÑO/NIÑA). Y la otra fuente de
humedad es la que proviene del norte,
donde actúa el efecto del Amazonas",
indicó Aiello.
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