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El sector productivo primario es tan

dinámico como la vida misma, es que el

agricultor tiene a la mismísima vida

como elemento central de su actividad.

Los desafíos cambian constantemente

con el clima, con los recursos que le

ofrece el ecosistema, con las reacciones

de las malezas, plagas y enfermedades

ante los paquetes tecnológicos que se

aplica. Ya son suficientes, pero se les

agregan más, los planteados por una

ciudadanía que le exige contaminar

menos pero que no tiene muchas

inteciones de cambiar su estilo de vida,

por políticos que cambian rápido de

puestos y con ello las políticas y

promesas hechas, con una necesidad

voraz de recursos que, hoy por hoy salen

principalmente de las producciones

primarias.

Entre esos desafíos mencionamos, en

este número de nuestra revista, la

necesidad de generar confianza para el

desarrollo de nueva genética en el

algodón, de generar el espacio

participativo para que el picudo no sea

la limitante del crecimiento algodonero.

Mencionamos las obras que se

comenzaron a ejecutar en la emergencia

hídrica y que no tienen el análisis

adecuado para pensar en el manejo del

recurso agua, sin señales de pensar en el

manejo de las cuencas.

Hacemos mención al creciente número

de malezas que se vuelven resistentes a

los principios activos con las cuales se las

combate, pero también hacemos

mención a la Bioeconomía, a los

Bioinsumos, a la búsqueda de nuevos

paradigmas de producción que quizás no

son tan nuevos.

El común denominador de todos estos

desafios, la política, los políticos, las

instituciones y entidades que deben

seguir trabajando en políticas y

proyectos de largo plazo dejando de lado

las pasiones y mezquindades que toman

fuerza en las épocas electorales.

Los desafíos son buenos, esperemos que

las reacciones sean mejores.

DDEESSAAFFÍÍOOSS
EEDDIITTOORRIIAALL

La cantidad de kilos por persona por

año que en promedio consumíamos

los argentinos hace 19 años era

liderada por los bifes vacunos por

amplia ventaja. Según datos del

Ministerio de Agricultura, Ganadería

y Pesca era entonces de 65 kilos por

persona; la de pollo no

llegaba a la mitad de

eso y la de cerdo se

circunscribía

prácticamente a los

chacinados.

Hoy, el consumo

interno de la carne

aviar le pisa los

talones a las reses

bovinas, en ambos

casos en torno a los 50 kilos por

persona por año, y los cortes porcinos

tuvieron una evolución notable: se

discute si se duplicó o triplicó el nivel

de kilos por persona por año.

Desde el Centro de Empresas

Procesadoras Avícolas (CEPA),

afirman que el consumo de pollo en el

2000 era de 20 kg por habitante al año

con importaciones incluidas. Este año

la estimación indica que terminará en

46 o 47 kg y con exportaciones en 270

mil toneladas. El total de producción

estimada cerrará en 2.200.000

toneladas.

Desde la

Asociación

Argentina de

Productores

Porcinos (AAPP)

indican que el

consumo de esta

carne saltó de 6

kilos en el 2000

a casi 19 este

año.

En el caso de la carne vacuna, los

últimos datos oficiales muestran que

en lo que va del año, hasta agosto, se

registró un nivel de consumo de 51,4

kilos anuales per cápita, frente a los

57,1 del año pasado.
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La firma australiana Nufarm

anunció la venta a cambio de 804,8

millones de dólares de sus negocios de

protección de cultivos y tratamiento

de semillas en Sudamérica,

incluyendo a la Argentina, a la firma

japonesa Sumitomo Chemical Co Ltd.

"Tenemos una administración muy

capaz y equipo comercial en

Sudamérica que ha

construido una sólida

red de distribución y

un cliente fiel de base.

Esto se refleja en el

crecimiento y la

estabilización de las

ganancias en el

negocio en los últimos

cinco años", dijo Greg

Hunt, director general y CEO de

Nufarm tras el anuncio de la venta de

esos negocios.

Según consignó la agencia Reuters, la

desinversión, que además de la

Argentina incluye a Brasil, Chile y

Colombia, fue aconsejada por

unanimidad por el directorio de

Nufarm.

La compañía australiana usará lo

obtenido por la transacción para

pagar deudas y bajar los costos de

financiamiento del grupo.

Tras la venta del negocio de esos

productos en Sudamérica, Nufarm

pondrá su foco en mercados de

América del Norte, Asia y Europa.

Por su parte, según

señaló Reuters, la

japonesa Sumitomo

destacó que con la

adquisición

triplicará sus

ingresos de

protección de

cultivos en la región

de Sudamérica. En

tanto, según se informó, ambas

empresas harán un acuerdo de

suministro de dos años y de servicios

de transición por el que Nufarm

proporcionará servicios de

adquisición y continuará

suministrando ciertos productos a las

empresas sudamericanas.

SUMITOMO COMPRÓ A NUFARM
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La producción agrícola está sujeta en

cada campaña a los caprichos del

clima, ya sea por excesos hídricos o por

déficit de humedad, los rindes se ven

notoriamente afectados, y por ende el

impacto en la economía del productor,

de las regiones productivas, y hasta de

los países son notorios.

Desde siempre el hombre busca

adaptarse de la mejor manera a estas

condiciones, y viene apoyándose en la

ciencia para encontrar mejores

maneras de hacerlo.

Excesos
El calentamiento global ha provocado

no solo una mayor incidencia de

sequía y olas de calor, sino también un

aumento de las precipitaciones

incrementando el riesgo de

inundaciones. Las inundaciones son

un problema importante para los

cultivos, ya que demasiada agua los

priva de oxígeno y los sofoca.

Los científicos de la Universidad de

Utrecht (Países Bajos) han descubierto

cómo algunas plantas detectan

rápidamente que se encuentran en

condiciones de inundación y cómo

estas plantas inician procesos para

evitar que se ahoguen.

Los científicos descubrieron que las

plantas usan la hormona etileno como

señal para desencadenar reacciones de

supervivencia bajo el agua.

Según el estudio, la acumulación de

etileno en las plantas inundadas

desencadena una respuesta de

supervivencia en una etapa temprana,

incluso antes de que bajen los niveles

de oxígeno. Sjon Hartman, biólogo de

plantas del grupo de Ecofisiología de

plantas de la Universidad de Utrecht,

explicó que “una planta que entra en

modo de supervivencia temprana puede

durar más tiempo bajo el agua y puede

marcar la diferencia entre la vida y la

muerte”.

Los líderes de investigación, Rashmi

Sasidharan y Rens Voesenek, dijeron

que su descubrimiento tiene un gran

potencial para el desarrollo futuro de

cultivos tolerantes a las inundaciones.

“Ahora que conocemos los genes

asociados con la supervivencia de las

inundaciones, podemos introducirlos

nuevamente en las plantas que carecen

de ellos y así programar las plantas que

sufren inundaciones para que entren en

modo de supervivencia antes“,

explicaron.

Déficit
En tanto, investigadores de la

Universitad Politécnica de Valéncia

(UPV) y de la Universidad de Málaga

(UMA), España, han descubierto una

nueva función en una proteína de las

plantas, la BAG4.

En su estudio, demuestran que esta

proteína participa en la regulación de

la transpiración de la planta, el

transporte de potasio en células

oclusivas y, por tanto, la apertura de

los estomas, los poros situados en la

hoja y por donde la planta transpira.

Este hallazgo resulta de especial

relevancia para el desarrollo de

cultivos más resistentes a condiciones

de sequía. Su trabajo ha sido publicado

en la revista Plant Physiology.

En el estudio, en el que ha participado

también el centro francés BPMP

(Biochimie et Physiologie Moléculaire

des Plantes), los investigadores

llevaron a cabo en primer lugar un

análisis de proteínas capaces de

interaccionar físicamente con el canal

que regula la entrada de potasio en las

células oclusivas de la planta, llamado

KAT1, para posteriormente estudiar

cómo esta proteína regulaba la función

de KAT1.

“El KAT1 es el responsable de la entrada

de potasio en las células oclusivas, lo que

incide directamente en la apertura de los

estomas y en último término de la

transpiración de las plantas. Nuestro

objetivo se centró en conocer cómo se

regula el transporte de potasio para, en

un futuro, poder mejorarlo” explica

Antonella Lacascio, investigadora del

Instituto de Biología Molecular y

Celular de Plantas (IBMCP).

Para ello, el equipo buscó proteínas

que interactuaran directamente con el

canal KAT1, utilizando como planta

modelo Arabidopsis thaliana.

“Llevamos a cabo un estudio

bioquímico y genético de la proteína

BAG4 para evaluar su interacción y

efecto sobre el canal. Y del estudio

descubrimos que la presencia de esta

proteína mejora significativamente el

transporte de potasio, favoreciendo su

llegada a la membrana plasmática de las

plantas”, explica Lynne Yenush.

Según destacan los investigadores, la

identificación de reguladores

fisiológicamente relevantes, en este

caso, la proteína BAG4, abre la puerta a

nuevas estrategias para obtener

plantas más resistentes a situaciones

de estrés hídrico y menos vulnerables

frente a la acción de diferentes

patógenos.

“Los estomas, además de ser una

estructura fundamental para regular la

eficiencia en el uso del agua, son también

la puerta de entrada de muchos

patógenos que afectan a la agricultura.

Conocer a nivel molecular cómo se

regula el complejo proceso de apertura y

cierre de estomas nos puede ayudar a

diseñar cultivos resistentes a plagas y a

sequías”, concluye José Miguel Mulet.

EEXXCCEESSOOSS//DDÉÉFFIICCIITT
RREESSPPUUEESSTTAASS DDEE LLAA CCIIEENNCCIIAA
Tanto la falta de agua como el exceso
de la misma, provoca pérdidas todos los
años en distintas zonas productivas, la
ciencia busca mecanismos que permitan
reducir las mismas.

Por la sequía en Argentina en la Campaña 17/18, se han perdido 27
millones de toneladas de granos gruesos, algo que impactó
directamente en la economía del país.

Mediante la realización de rigurosos

experimentos, científicos argentinos

descubrieron un mecanismo cuya

anulación podría mejorar la capacidad

de los cultivos para absorber mejor el

agua y nutrientes del suelo y

adaptarse así a la

sequía, a la

sal inidad y a otras

condiciones

adversas.

Los investigadores

de Instituto de

Agrobiotecnología

del Litoral (IAL), en

la ciudad de Santa

Fe, descubrieron

que el gen AtHB23, que codifica una

proteína regulatoria de la expresión

de otros genes, frena el desarrol lo de

las raíces laterales o secundarias. El

hal lazgo se realizó haciendo

experimentos con Arabidopsis

thal iana, un modelo vegetal que

comparte genes con el maíz, trigo,

soja y otros cultivos de importancia.

“En un futuro podríamos evaluar

genes análogos a AtHB23 en

especies de interés agronómico como

soja, maíz, girasol. Arabidopsis es un

sistema modelo que nos permite

avanzar más rápido en el

conocimiento. Si identificáramos qué

genes cumplen la misma función en

estos cultivos, se

puede intentar

anularlos por

técnicas de edición

génica y obtener de

esta forma cultivos

mejorados que

tengan un mayor

desarrol lo de

raíces”, indicó a la

Agencia CyTA la

directora del avance, la doctora

Raquel Chan.

Tal como se describe en un artículo

publicado en la revista “The Plant

Journal”, los investigadores del IAL

descubrieron que el gen AtHB23

reprime la iniciación y el desarrol lo de

raíces secundarias que se forman a

partir de la raíz principal de la planta y

le permiten mayor superficie de

absorción de agua y nutrientes.

RAICES: frenar desarrollo de las laterales
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El 21 de septiembre de 1919, 33

visionarios no se dieron por vencidos y

volvieron a insistir con el

cooperativismo, asi le dieron vida a la

Unión Agrícola de Avellaneda. El 2019,

bajo la consigna “100 años Uniendo

Historias”, tuvo un sinnúmero de

eventos en las distintas zonas donde

está presente la institución celebrando

y reafirmando los valores

fundacionales, actividades que

culminaron con el acto más

importante frente a la sede de su casa

central en la ciudad de Avellaneda.

El presidente del Consejo de

Administración de la UAA, Eduardo

Lovisa, entonó el discurso oficial del

centenario, “Muchos de nosotros somos

descendientes de los fundadores, de

aquellos 33 productores que iniciaron

esta Cooperativa, es un orgullo para

todos continuar con este legado”, indicó,

rememorando que el primer estatuto

establecía que la Cooperativa iba a

tener una duración de 30 años, pero el

“esfuerzo y el trabajo de estos pioneros y

de las personas que los sucedieron

hicieron que esta institución se

convirtiera en centenaria” y hoy se

proyecte hacia el futuro.

Al hablar de los valores que se deben

seguir reforzando dijo, “Si hacemos una

mirada reflexiva hacia el pasado

podremos observar cómo esta

Cooperativa transcurrió por varias crisis

y a pesar de todo, por el esfuerzo

reflejado en la cultura del trabajo de sus

integrantes, fue creciendo a lo largo de

los años”.

Hubo tiempo de recuerdos y

agradecimientos a los integrantes que

pasaron a lo largo de los años por el

Consejo de Administración, “tuvieron

un rol fundamental en la toma de

decisiones siempre manteniendo la

misma visión y prevaleciendo ante todo

el espíritu cooperativo” y agradeció “a

los asociados por la confianza, el apoyo

y por acompañar a nuestra institución”.

El éxito está fundamentado en la

formación cooperativa de la juventud

y más aún en el rol de la mujer, “el rol de

las mujeres dentro del movimiento

cooperativo se encuentra presente desde

los inicios, ya que se encontraba una

mujer entre los fundadores, otras

ejercieron la presidencia de la juventud y

formaron parte de las comisiones

asesoras”.

Lovisa consideró importante “como

Cooperativa reflexionar sobre el rol y la

importancia que cumple el sector

agropecuario en nuestro país y remarcar

la fortaleza que tuvo a pesar de las

adversidades climáticas y políticas.

Debemos seguir construyendo juntos

para defender este espacio y sus

intereses que nos benefician a todos”.

“Renovamos nuestro compromiso de

apostar al futuro con la misma visión de

nuestros antecesores para seguir

adelante agregando valor a la

producción y sumando a los jóvenes

para que continúen con este legado”,

finalizó diciendo.

Las múltiples actividades oficiales

incluyeron la inauguración del Museo

del Centenario, abierto de jueves a

domingo de 18 a 20; el homenaje

realizado en el Cementerio Municipal

donde se evocó a fundadores, socios y

dirigentes fallecidos, y la

multitudinaria cena show en el Club

Atlético Adelante.

CCEENNTTEENNAARRIIOO
SSUUEEÑÑOOSS DDEE UUNN FFUUTTUURROO MMEEJJOORR



Casi como regalo del Centenario la

Cooperativa recibió la noticia que le

permite ingresar con su producción

avícola al mercado de China.

La historia de la Integración Avícola

se remonta al año 1972, allí se concreta

formalmente, con el apoyo de la

Cooperativa, la Integración formal

desde la producción y distribución de

los pollitos bebes, la elaboración y

distribución de alimentos balanceados,

hasta el recibo, procesamiento y

comercialización del pollo eviscerado y

productos relacionados a la nutrición

animal.

La planta de incubación está ubicada

en el Complejo Industrial donde

trabajan médicos veterinarios

especializados, con una capacidad de

varias centenas de miles de pollitos

bebes por mes que se envían a las

granjas. El servicio de crianza es

realizado por parte de los socio-

productores. La Integración entrega el

pollito bebé, el alimento balanceado y

la asistencia técnica, cuando estos

están terminados se los deriva a la

planta totalmente automatizada,

categoría A con habilitaciones de

tránsito nacionales e internacionales.

Ubicada en el parque industrial de

Avellaneda- Santa Fe.

Fue justamente esta planta la que fue

incluida en la lista de siete nuevos

frigoríficos avícolas argentinos. Con

esa decisión tomada por China,

Argentina pasa de 18 a 25 plantas

autorizadas para exportar productos

aviares a la nación asiática.

Las nuevas industrias habilitadas son

Unión Agrícola de Avellaneda Coop.

Ltda, Soychú (planta 1775; Salto,

Buenos Aires), Alibué, COTO, Indavisa,

Granja Tres Arroyos (planta 4782; Pilar,

Buenos Aires) y Frigorífico Avícola

Basavilbaso.

Los cortes

aviares

congelados para

ingresar al

mercado chino

deben abonar

un derecho de

importación de

1,30 yuanes por

kilogramo,

mientras que

para los

subproductos

avícolas tal

impuesto oscila

entre 0,5 a 1,0

yuan por kilo.

A partir del

desastre

productivo

generado este

año por la difusión generalizada de la

fiebre porcina africana, que provocó la

pérdida de buena parte del stock de

cerdos de China, las autoridades de la

nación asiática vienen propiciando un

incremento de las importaciones de

carnes de diferentes especies y

orígenes para asegurar el

abastecimiento interno de proteínas

cárnicas.

CAMINO A CHINA
UNIÓN AGRÍCOLA DE AVELLANEDA
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En un sistema de producción

eficiente, el picudo no tendría lugar, ya

que está suficiente demostrado que es

el principal enemigo de la

productividad algodonera.

Fortalecimiento
Lo más importante es el algodón y

que este cultivo pueda ser un negocio

rentable para los productores; el picudo

es un actor secundario, tenemos el

ejemplo de la provincia de Corrientes,

donde en muchas zonas ya no se

detectan picudos, pero sembrar

algodón se ha vuelto difícil, ya que

ahora no hay desmotadoras, ni

contratistas que presten servicios de

siembra, pulverizan y cosecha; que es

la ventaja competitiva que dispone

ahora el Oeste del Chaco y Santa Fé,

junto al Este de Santiago del Estero.

Seguramente fortaleciendo y

promoviendo estas empresas que

prestan servicios, será el camino más

rápido para la recuperación del cultivo

de algodón, ya que cada vez más, el que

se dedica a producir no es dueño de las

tierras ni de las máquinas.

Proyecto
La recuperación va a depender

también de si queremos ser un país que

a duras penas siembra algodón, o nos

transformamos en un país algodonero,

como lo supo hacer Brasil, ganándose

un respetado lugar a nivel mundial,

aunque con un sistema productivo que

no sería compatible con el nuestras

condiciones.

El algodón tendría una gran ventaja

si resolviéramos el problema del

picudo algodonero, para que esto

suceda debemos volver a pensar y

trabajar en la erradicación.

Erradicación
La erradicación del picudo

algodonero no es una utopía, es

completamente realizable pero exige

responsabilidad, compromiso, coraje y

determinación, porque es más fácil

cumplir con objetivos menos

ambiciosos o con metas menos precisas

y ambiguas donde se logran conseguir

aplausos fáciles sin logros objetivos que

resuelvan de manera efectiva los

problemas de los productores.

La cantidad de productores

algodoneros en todo el país viene,

desde hace tiempo, en caída (excepto

en la provincia de San Luis donde aún

no se ha detectado presencia de la

plaga). Al mismo tiempo la cantidad de

hectáreas que maneja cada productor

está aumentando, entonces estamos

frente a una gran oportunidad para

implementar un Programa de

Erradicación, porque se tendría que

coordinar el accionar entre muy pocos

productores para cubrir decenas de

miles de hectáreas.

Si optamos por “convivencia”,

corremos el peligro de ir aumentando

la cantidad de aplicaciones de

insecticidas todos los años, como ya

está ocurriendo, quitándole

competitividad al cultivo.

Insisto, las metas poco ambiciosas casi

siempre terminan en decadencia.

Aprender y Agruparse
Para tener éxito, hay que aprender

del pasado, donde el algodón pasó de

ser cultivo estrella a cultivo estrellado,

y donde los gobiernos hicieron los

desentendidos cuando se cerraban

desmotadoras y se perdía una

estructura productiva fundamental,

que fue lográndose con esfuerzo de

muchos durante décadas.

No habría que imponer nada,

simplemente promover grupos de

productores que trabajen de manera

coordinada para afrontar este y otros

problemas; trabajar solo en los lugares

que los productores decidan participar,

abordar el desafío de la confianza,

construyendo una comunidad que

aprenda a auto vigilarse y promueva la

mejora continua, pero comenzar ya,

dejar de seguir pateando la pelota para

más adelante o esperar que un milagro

resuelva los problemas.

En Estados Unidos se pudo lograr la

erradicación hace más de veinte años y

hay una generación completa de

agricultores que solo conoce al picudo

en fotos. La erradicación la lograron

porque la iniciativa vino de los propios

productores, y hubo científicos, un

gobierno y políticos comprometidos,

que trabajaron haciendo todo lo

posible para remover los obstáculos

que frenaban la expansión del cultivo

de algodón.
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¿¿CCUUAANNDDOO SSEE RREESSOOLLVVEERRÁÁ EELL PPRROOBBLLEEMMAA??
PICUDO DEL ALGODONERO

Ing. Agr. Marcelo Polak

Tan pronto como el objetivo número
uno sea hacer más competitivo en
la Argentina al cultivo de algodón.

La situación de alta presión de picudos se podría repetir en la actual
campaña algodonera 2019-2020, porque se superpuso la cosecha
con los primeros lotes sembrados, además extensas zonas, por
motivos climáticos, quedaron con los insectos reproduciéndose sin
control.
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El Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Pesca informa que en el

marco de las tareas propias de

aplicación de la Ley de Semillas y

Creaciones Fitogenéticas N°20.247, el

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

lanzó una campaña de control de uso

de semillas.

En tal sentido se puso en marcha un

sistema de control total de ingreso de

semilla de algodonero en las

deslintadoras, con la finalidad de

eliminar la circulación y utilización de

semilla OGM no autorizadas. La

presencia de controles en las

deslintadoras, que detectan presencia

de tecnologías no aprobadas, pero no

especifican en porcentaje, y la decisión

de no permitir que esa semilla se use

para siembra, generó numerosas

reuniones con debates en alto tono y

además apuró la conformación de la

Asociación Argentina de Productores

Algodoneros, que rápidamente realizó

reuniones de todo tipo buscando que

que al menos se proceda de manera

gradual, durante algunas campañas

más, el retiro de esta tecnología

popularizada pero no aprobada en los

campos de nuestro país.

El "no" oficial
Cuando parecía que los contactos

políticos, las presiones y las reuniones

con distintas organizaciones otorgaban

cierta flexibilización en el accionar del

INASE, vino al Chaco, en una de tantas

visitas realizadas por el director de

Agricultura, Ignacio Garciarena, y en

diálogo con Radio Mocoví borró el

optimismo de los productores

indicando que "como funcionarios no

podemos hacer un guiño a esta situación,

si no seguimos adelante con la decisión

tomada de eliminar esta genética no

autorizada, no estaríamos cumpliendo

con nuestra obligación, estaríamos

incumpliendo nuestros deberes de

funcionario público. Definitivamente, no

hay posibilidades de que esto ocurra, los

controles seguirán", dijo tajantemente el

funcionario.

La Asociación de Productores no

planteó en ningún momento que se

deje de hacer los controles que la ley

exige, sino trabajar en conjunto para

que los productores puedan abarcar el

área estimada de siembra. Además,

presentaron distintas problemáticas

sobre la contaminación y posibles

soluciones ya que la expansión de este

evento no autorizado alcanzado en los

últimos años, podría provocar un daño

importante al objetivo de esta

Asociación que es, en definitiva, el

ordenamiento del sector y garantizar el

ingreso de nuevas tecnologías al

mercado argentino.

Desde la Asociación sostienen que la

propuesta de solución planteada hoy,

que es la compra se semilla fiscalizada,

no alcanzaría para solucionar dicha

problemática y que se debe lograr el

ingreso de semillas de distintas

compañías, en clara alusión a que con

estas medidas oficiales es Gensus, la

única empresa proveedora de genética,

la beneficiada.

De todas maneras se buscan

alternativas, como por ejemplo la

habilitación de una “flameadora” de

semillas de algodón en Coronel Du

Graty, entre otras acciones.

Positivo
La creación de esta Asociación es muy

importante ya que podría ser el canal

por el cual se podrían encauzar el

debate y la puesta en marcha de

diversas acciones necesarias para

generar políticas de estado y a largo

plazo, relacionadas con este cultivo,

entre ellas por ejemplo el tema del

armado de las comisiones de lucha

contra el picudo.

eell ddeebbaattee ppoorr llaass sseemmiill llaass
AALLGGOODDÓÓNN

El Gobierno del Chaco puso en

marcha el Plan Algodonero, a través

del cual se entregará 20 mil bolsas de

semilla de primera calidad, fiscalizada,

correspondiente a la firma Gensus; y

además otorgará combustible por un

total de 22 millones de pesos.

El lanzamiento se hizo con entrega

de semillas a productores de Castelli,

Esta medida alcanzará a 950

productores, que suman 80 mil

hectáreas de siembra, y que son

subsidiadas por el Fondo Algodonero.

Domingo Peppo deslizó críticas al

gobierno nacional por la no

actualización del monto y por las

demoras en la entrega de los fondos,

pero destacó la integración de la

cadena en el Chaco.

El subsecretario de Algodón Omar

Farana agradeció al gobernador por

haber apostado y trabajado tan

fuertemente por los productores

algodoneros y criticó fuertemente al

SENASA por no haber cumplido con

la promesa de poner en marcha las

Comisiones Zonales de Lucha contra

el Picudo del Algodonero, algo que

permitiría insistir en el objetivo de la

erradicación de la plaga con el aporte

y el trabajo de todos los integrantes de

las cadenas de valor.

Hoy el Picudo del Algodonero es una

limitante extrema para lograr

rentabilidad y golpea más duramente

en el sector de pequeños y medianos

productores, sector al que apunta

asistir el estado provincial con

simientes y combustibles.

CRÍTICAS AL SENASA



En los campos (aledaños al canal de

Pampa del Cielo, que pasa por Mesón

de Fierro) donde hace algunos meses

solo había agua, peces y patos, hoy hay

girasol. En el Chaco cambian rápido los

paisajes, y también las prioridades. Las

mismas se definen por la coyuntura, y

la coyuntura pedía limpieza y apertura

de canales para sacar el exceso hídrico.

Las lluvias se retiraron, algunas

máquinas dejaron de trabajar (dicen

que por falta de pago) y otras siguieron

con fondos aportados por los

productores, ya no hay agua en

superficie pero el agua corre por los

tramos donde los canales fueron

profundizados, ¿de donde provendrá

esa agua?. Algún agricultor dice que

quizás sea de las napas, pero en

realidad nadie podría asegurarlo, y esa

es la cuestión que más preocupa.

Pronto cambiarán los funcionarios y

las cosas quedarán a medio hacer, y

quizás nuestra próxima coyuntura será

la falta de agua, las lluvias se

retrasaron en la primavera, y no hay

tendencias claras sobre lo que ocurrirá

a mediano plazo. El Ing. Agr. Eduardo

Sierra, en el lanzamiento de la

campaña gruesa, realizada por la Bolsa

de Cereales de Buenos Aires, las

contradicciones que hay en cuanto a

que fenómeno ENSO prevalecerá. Una

agencia norteamericana se inclina por

un Niño, otra, la NASA, se inclina por

un fenómeno Niña. Cuando se le

preguntó sobre cuando el río Paraná

recuperaría caudal para que haya una

navegación aceptable, dijo que recién

podría ser en abril del año que viene.

Las inundaciones son impactantes

pero también es igual de dañina la falta

de agua, y Chaco, Santiago y Norte de

Santa Fe tienen mayor cantidad de

declaraciones de emergencia por falta

de agua que por excesos.

¿Quién tomará la iniciativa de
pensar en el manejo del recurso
agua?
En la Jornadas Agronómicas del

Chaco, en Pampa del Infierno, el Ing.

Marcelo Arzelán fue contundente

mostrando lo que se puede lograr con

el manejo de las cuencas hídricas, un

pueblo que se inundaba siempre, pasó

a tener trabajo y crecimiento con el

manejo de su cuenca, aprovechando los

excesos para hacer riego de limoneros,

producción de exportación en la región

NOA.

Hay conocimientos, hay procesos

probados, hay profesionales

capacitados, hay herramientas para

hacerlo, solo falta olvidar la coyuntura

y pensar en el largo plazo, y eso,

pensar en el largo plazo, no lo harán

nunca los funcionarios que cambian

con cada elección, depende de la

ciudadanía tanto urbana como rural.
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MANEJO HÍDRICO
GESTIÓN
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La firma realizó su “ExpoSyngenta

NOA”, en la que productores y asesores

del norte argentino pudieron

comprobar como la sinergia entre la

biotecnología, el potencial de la

genética junto con las tecnologías de

protección de cultivos de Syngenta

multiplican los rindes y resultados

cuando son utilizados

complementariamente.

MAÍZ
La elección del híbrido a sembrar es

una decisión que condiciona el éxito

del cultivo. En la estación de maíz la

compañía presentó una amplia

variedad de híbridos entre los que se

destacaron: SYN126Viptera3 y

SYN139Viptera3, ambos especialmente

recomendados para la zona.

Según explicaron Nicolás Bertolotti,

Gerente de Desarrollo de Semillas de

Syngenta para maíz y girasol, y Gabriel

Santachiara, Líder de Desarrollo de

producción en maíz de Syngenta,

SYN126Viptera3 es un material sub

tropical recomendado para ambientes

de medio alto potencial que se destaca

por su excelente estabilidad, sanidad y

agronomía. Además, posee un

excelente paquete sanitario que

incluye tolerancia a Roya, Tizón y

enfermedades de la espiga, y muy buen

comportamiento a vuelco y quebrado.

Mientras que SYN139 Viptera3, es un

híbrido tropical también ideal para el

NEA Y NOA, que combina una

excelente sanidad y buen rendimiento

para la zona. Posee un tipo de grano

anaranjado y alta tolerancia a Roya,

Tizón y podredumbre de raíz y tallo.

Siendo una excelente opción para el

mercado de picado. Ambos materiales,

al contar con la tecnología Agrisure

Viptera3, logran tener el mejor control

de lepidópteros del mercado.

Estrategias
A la hora de aportar estrategias para

el manejo de maíz, Néstor

Matijasevich, integrante del equipo de

Servicio Técnico NEA de Protección de

cultivos de Syngenta, se refirió al

control de malezas y presentó un

ensayo con diferentes herbicidas para

controlar gramíneas y yuyo colorado.

“En los ensayos pudimos ver lotes

testigos con gramíneas y malezas de hoja

ancha, lotes tratados en pre emergencia

con Bicepack Gold y lotes tratados

también en pre emergencia con Acuron

Pack de la familia de los HPPD. Una

mezcla que posee un alto control con

muy buen poder residual” afirmó.

SOJA
Según explicó Joaquin Guyot, Gerente

de Desarrollo de Semillas de Syngenta

para el cultivo de soja, existe una

evolución de rendimiento en los

últimos años de entre el 1,5 y el 3%

anual, y la explicación a este

incremento es la mejora genética y el

manejo agronómico que se hace del

cultivo. “Es clave la interacción de cada

variedad con el ambiente y es importante

manejar esta relación para potenciar el

rendimiento de las variedades. Para todo

el rango de ambientes de las regiones

NEA y NOA, recomendamos dos

materiales ambos con tecnología

INTACTA RR2 PRO, se trata de SY 6x8

IPRO y SYN 1561 IPRO” sostuvo.

SY6x8 es una variedad

indeterminada del segmento 6 largo

que por su ciclo y comportamiento

agronómico es una excelente opción

para ambientes medio y bajo potencial

de rendimiento. SYN 1561 IPRO es una

variedad de excelente potencial que

funciona muy bien en los mejores

ambientes de la región NOA.

Al respecto Cesar Kairuz, integrante

de Servicio Técnico en el NOA de

Syngenta, presentó un ensayo con seis

lotes tratados con toda la paleta de

herbicidas. “En los testigos se ven

Cerrajas, Clorídeas y Leptochloas,

mientras que los mismos lotes tratados

con Eddus y Boundary lucen limpios con

una aplicación en pre emergencia.

También vemos el excelente control de

Flexstar GT en post emergencia aplicado

con malezas de hasta 10 centímetros.

Estamos al final del ciclo del cultivo con

parcelas limpias”.

En manejo de enfermedades se pudo

comprobar la eficacia del control de

enfermedades de fin de ciclo con los

funguicidas Miravis Duo y Roya

asiática con Elatus.

SOJA YMAÍZ PARA EL NORTE
TECNOLOGÍA Syngenta presentó tecnologías para

soja y maíz, y estrategias de manejo
para el norte argentino.



Se estableció un "Plan de acción para

el sector de los bioinsumos de uso

agropecuario", que tiene por objetivo

incrementar la producción, el

consumo, el uso adecuado y la

diversidad de productos de este tipo

que estén disponibles para las

actividades agropecuarias.

La estrategia, trazada a cuatro años,

involucra iniciativas público-privadas

en colaboración con áreas relevantes

del Poder Ejecutivo Nacional, el Poder

Legislativo Nacional, los gobiernos

provinciales y municipales, entidades

académicas, industria y productores.

Plan
El plan fue elaborado por el Comité

Asesor en Bioinsumos de Uso

Agropecuario (CABUA), que es

presidido por la Dirección de

Biotecnología dependiente de la

Secretaría de Alimentos y

Bioeconomía. CABUA está

conformado por profesionales que

representan a múltiples instituciones

públicas y privadas del sector; su

función principal es proponer nuevas

normas y emitir opinión en relación a

la regulación y promoción del uso de

este tipo de productos.

Además de acciones, el plan

contempla monitorear su

implementación con indicadores y

medios de verificación establecidos en

la matriz lógica del mismo. Por otra

parte, se trata de una planificación

flexible, que contempla instancias de

reformulación de su estructura

analítica en virtud de los resultados

parciales y la necesidad de adaptarse a

cambios del contexto.

El CABUA, que está integrado por

profesionales de instituciones del

sector público y privado, será el

encargado del seguimiento, evaluación

y formulación de propuestas para

articular la ejecución de las acciones

previstas en el plan.

Objetivos
Al respecto, el secretario de

Alimentos y Bioeconomía, Andrés

Murchison, destacó que "los

Bioinsumos son una herramienta

innovadora e indispensable para lograr

avances en la sustentabilidad de la

producción, al complementar a los

productos químicos convencionales con

opciones que generalmente son más

biodegradables e inocuas, e incluso que

pueden llegar a ser más económicas.

Además, son una oportunidad para la

Bioeconomía, porque fomentan la

radicación de industrias de base

biotecnológica en el interior del país y el

agregado de valor a la biomasa agrícola

en origen."

Por su parte, director de

Biotecnología, Martín Lema, destacó la

importancia del CABUA por su labor

en la promoción y desarrollo de los

bioinsumos de uso agropecuario y

señaló que este ámbito de concertación

público-privada ha dado frutos como la

conformación de la Cámara Argentina

de Bioinsumos (CABIO), la reducción de

los costos de registro de los bioinsumos

en beneficio de las pymes del sector,

propuestas de criterios técnicos para

permitir el análisis regulatorio de

nuevos tipos de bioinsumos, y un curso

a distancia para técnicos agropecuarios

que inicia este mes y se dicta a través

del portal del Instituto Nacional de la

Administración Pública.

Los interesados en conocer más sobre

CABUA y el plan de acción pueden

escribir a cabua@magyp.gob.ar
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PPllaann ppaarraa pprroommoovveerr ssuu uussoo
BBIIOOIINNSSUUMMOOSS

El Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca lanza un

Plan de acción para promover
los Bioinsumos de uso

agropecuario.

Bioinsumo es todo aquel producto biológico que consista o haya

sido producido por microorganismos o invertebrados, y que esté

destinado a ser usado como insumo en la producción agropecuaria.

Por ejemplo los biofertilizantes, biocontroladores, fitoestimulantes

y biorremediadores.

El Instituto Interamericano de

Cooperación para la Agricultura

(IICA), la Cámara Argentina de

Bioinsumos (CABIO), el Ministerio de

Producción y Desarrollo de la

provincia argentina de Catamarca, y

el Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Pesca de la nación

organizaron la VI jornada de

Bioinsumos en Cuyo, para avanzar

hacia una producción agrícola más

sustentable y diferenciada.

El objetivo fue exponer los

bioinsumos como herramienta de

sostenibilidad, conocer experiencias

locales y nacionales en su uso y

fortalecer el compromiso de todas las

instituciones vinculadas.

Los bioinsumos agropecuarios son

productos constituidos por

microorganismos (hongos, bacterias y

virus), macroorganismos (ácaros e

insectos benéficos), extractos de

plantas y compuestos derivados de

origen biológico o natural. Los

biofertilizantes, los bioestimulantes y

los biocontroladores de plagas son

algunos ejemplos.

Se presentaron los escenarios y las

perspectivas para el sector de los

bioinsumos, el aumento en su uso y

las bondades que ofrecen en las

producciones locales para la

preservación del medio ambiente y el

acceso a los mercados, gracias a sus

atributos diferenciados.

También se profundizó sobre las

cualidades únicas que tienen para la

conservación y el manejo sustentable

del suelo, su fertilidad, regeneración y

la actividad antimicrobiana.

“El suelo se asemeja a un ser vivo. Está

vivo y en equilibrio cuando su bioma

está en equilibrio, lo que aumenta

notoriamente la capacidad de las

plantas de hacer frente a plagas y

enfermedades”, afirmó el presidente de

la CABIO, Roberto Rapela.

HERRAMIENTA DE SOSTENIBILIDAD



BOROFORT es un

fertilizante que contiene

10% de BORO

totalmente soluble,

indicado para la

nutrición y el aporte de

este elemento en todos

los cultivos: El boro es

un micro nutriente

esencial en la floración,

germinación, formación

y llenado de granos de

GIRASOL.
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En “Mercosoja 2019" se realizó el

panel “Bioeconomía en Argentina”, allí

se refirieron al cambio de paradigma

que se viene para la nueva década, y

plantean el nuevo modelo desarrollo

que se implementará. Los expositores,

Pilu Giraudo (AAPRESID), Santiago

Lorenzatti (OKANDU), Rafael Mallo

(FAUBA), Miguel Taboada (Instituto de

Suelos de Castelar) y Claudio Dunan

(BIOCERES).

En primer término hizo su exposición

Pilu Giraudo, quien habló sobre el

posicionamiento de Argentina en la

agenda regional y global refiriéndose a

la bioeconomía. “Nuestro país está muy

bien posicionado, tenemos todo un

recorrido histórico dando respuestas a

los dilemas que hoy se discuten sobre

cómo incrementar producción, cuidar

recursos, volcarse a energías renovables

y la adaptación y resilencia para el

cambio climático”, explicó. Y agregó que

Argentina es uno de los selectos países

del mundo con las condiciones para

empezar a implementar la

bioeconomía.

Argentina
Giraudo también afirmó: “Estamos

muy bien posicionados para las grandes

agendas globales: para la de cambio

climático del Acuerdo de París y la

agenda de Naciones Unidas para el

desarrollo sostenible. Y estamos,

además, en las puertas de un convenio

entre la Unión Europea y Mercosur que

tendrá muchas exigencias a nivel de

trazabilidad, sanidad, inocuidad,

certificaciones que tendremos que

profundizar”.

Por su parte, Claudio Dunan de

Bioceres, expresó que el país presenta

una “gran oportunidad” a partir de las

necesidades ambientales, de cambiar

los sistemas de producción, de generar

valor agregado de biomasa más allá del

grano, ya que todo eso impacta en el

desarrollo territorial. “La

transformación de biomasa hará que

exista más empleo local, condiciones

muy interesantes para el interior del

país. Permitirá integración con la ciudad,

entre campo-industria-ciudad y en

Argentina no se conoce mucho de esta

integración”.

Certificación
Santiago Lorenzatti de OKANDU

mencionó la importancia que tienen y

que tendrán las certificaciones para

este nuevo modelo de desarrollo.

“Poder medir las buenas prácticas

agrícolas es útil para las empresas

porque no sólo sirve económicamente

sino también para el impacto social y

ambiental y además servirá como

antesala del mundo que se viene”,

comentó.

Lorenzatti también informó sobre el

certificado de Municipio Verde que se

emite desde AAPRESID para los

municipios y que está relacionado al

uso de fitosanitarios. Citó como

ejemplo su pueblo, Monte Buey, que es

uno de los que ya ha logrado la

certificación.
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BBIIOOEECCOONNOOMMÍÍAA
NNUUEEVVOO PPAARRAADDIIGGMMAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO

La bioeconomía surge como un nuevo paradigma que comprende la
convergencia de las nuevas tecnologías en los sectores productivos
tradicionales, implicando una etapa de transición que sustituiría el

modelo de industrialización actual.
El foco de las discusiones se orienta a mayores productividades en
el marco de mayor sostenibilidad económica, social y ambiental.
Estas tendencias conducen al uso más eficiente de los recursos

naturales y a mayores requerimientos científico-tecnológicos de los
procesos productivos para lograr una captura más eficiente de la
energía solar y su transformación en otras formas de energía y

productos.
Para países como Argentina, existen importantes oportunidades en
relación a la provisión de alimentos, energía y biomateriales ante las
demandas mundiales de nuevos mercados aún no consolidados. Esto
constituye un buen punto de partida para el desarrollo de nuevas
cadenas de valor y su entramado con las cadenas tradicionales.



“El Yuyo Colorado se está empezando a

instalar lentamente, y está en boca de

todos los productores de la zona porque

se sabe que trae muchos problemas”,
aseguró Wilson Kramer, de Desarrollo
de Mercados de UPL para la región
NEA, quien a la vez fue el encargado de
exhibir las virtudes de dos nuevos
lanzamientos de la firma en la ciudad
de Charata, Chaco.

Dinamic
“En el caso de Dinamic es un producto

que venía posicionado originalmente

para maíz, pero luego de una serie de

investigaciones vimos que obtenía muy

buenos resultados también en barbecho

de soja y eso es lo que estamos

presentando actualmente. Aporta un

excelente control de malezas de hoja

ancha, pero justamente su foco

principal es Yuyo Colorado y Rama

Negra”, reveló.

Tripzin
Por otro lado, Tripzin es otro

preemergente para soja formulado
también para el control de Yuyo
Colorado y otras malezas latifoliadas,
aunque tiene la ventaja de ampliar su
foco y ser efectivo además en el
control de gramíneas como Eleusine,
Echinochloa, Sorgo de Alepo y Chloris.
“Es un registro exclusivo de UPL, ya que

combina dos principios activos que

tienen varios años en el mercado por

separado, pero la gran novedad es la

mezcla que se propone desde la empresa”,
explicó. Por un lado, el Pendimetalin
(perteneciente al grupo de las

dinitroanilinas) y por el otro el
Metribuzin (del grupo de las triazinas),
que combinados previenen la
generación de resistencias.
“El Yuyo Colorado es una de las

malezas que está presentando mayor

resistencia a varios herbicidas. Por eso el

hecho de tener dos principios activos

diferentes nos ayuda a que esa

resistencia no se propague tan

fácilmente y que el productor sojero

tenga nuevas alternativas”, sugirió
Kramer. A su vez, Tripzin cuenta con la
ventaja de que hasta el momento
ninguno de los dos principios activos
que lo componen tiene algún caso de
resistencia o tolerancia comprobada.

Súper Maleza
Compartiendo el diagnostico de

Kramer, la investigadora del INTA
Sáenz Peña, Belén Burdyn, también
identificó al Yuyo Colorado como la
maleza problema número uno de la
región. Durante su exposición, la
ingeniera agrónoma enumeró además
las otras malezas que van ganando
terreno y que dificultan los planteos
productivos: “En esta zona tenemos las

condiciones ideales para la expansión de

las gramíneas (Digitaria, Eleusine,

Echinochloa), ya que cuanto más elevada

es la temperatura mayor es su tasa de

crecimiento. Pero después también

tenemos Rama Negra, Sorgo de Alepo y

Borreria, que son malezas muy

problemáticas”.
A la hora de planificar el control de

malezas, Burdyn reconoció que las
mezclas de distintos principios activos

como proponen los herbicidas
presentados por UPL suelen ser más
efectivos contra la generación de
resistencia. Pero a esto hay que
añadirle un conocimiento profundo de
la paleta de herbicidas que intervienen
en el esquema productivo para
manejarlos en forma más sustentable.
“No hay un solo producto que vaya a

controlar todo. Por eso debemos conocer

bien el herbicida, la dosis y el momento

adecuado para su aplicación, a qué

malezas apunta y hacer especial énfasis

en la rotación de principios activos con

diferentes mecanismos de acción”,
añadió.

Monitoreo
Pero en paralelo, también se necesita

un monitoreo intensivo de los lotes
para identificar con exactitud cuáles
son las malezas que están afectando a
los cultivos. Según Burdyn, conocer la
biología de la maleza, su ciclo de vida, y
la dinámica de emergencia son datos
esenciales para poder mantener a raya
la problemática. En ese sentido,
Kramer puntualizó que el
conocimiento de los factores
ambientales que favorecen la
aparición de los picos de emergencia
permitiría predecir, para cada especie,
los períodos de tiempo en los que se
produciría la germinación.

Pulsos
“Hay algunas malezas que tienen

cuatro o cinco pulsos de germinación en

el año, mientras que hay otras que tienen

simplemente dos. Hay muchos trabajos

que se están realizando en ese aspecto y

es lo que nosotros debemos empezar a

estudiar para poder planificar los

barbechos y un posicionamiento

correcto de los herbicidas. Muchos

aplican fuera de época y dicen después

que el producto no anda. Pero no es que

el herbicida no funciona sino que se está

aplicando en el momento erróneo. Tener

este tipo de conocimiento nos da la

posibilidad de ser más efectivos y sacar

provecho realmente a los productos que

se están ofreciendo”, remarcó.

Estrategias
Por último, ambos coincidieron que el

control químico debe ser una de las
tantas patas sobre las que se apoya el
manejo de las malezas. “Hay diversas

estrategias que incluyen el control

mecánico y cultural. Podemos hablar de

variación de fecha de siembra, de

rotación, de cultivos de cobertura. Yo

creo que hay que ir hacia un manejo

integrado de malezas para buscar la

manera en que la tasa de crecimiento de

malezas resistentes vaya disminuyendo,

o por lo menos no crezca tanto y en tan

corto tiempo”, resumió Burdyn.

Sobre UPL
UPL es líder en sistemas alimentarios

globales y con la adquisición de Arysta
LifeScience, ahora es una de las 5
mejores empresas de soluciones
agrícolas del mundo.
Con ingresos por USD$5 mil millones,

UPL tiene presencia en 130 países.
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MMAALLEEZZAASS
YYUUYYOO CCOOLLOORRAADDOO
UPL realizó en Charata el lanzamiento
de los dos nuevos herbicidas: Tripzin y
Dinamic, que surgen como un combo
ideal para esta compleja problemática.
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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.

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.

Resistencia múltiple
Es importante considerar que en
Argentina Conyza sumatrensis ya

había sido informada como resistente
al herbicida glifosato en 2015, por
Puricelli, Faccini, Balassone (UNR) y
Metzler (INTA). Es altamente probable
que existan poblaciones con resistencia
múltiple, es decir simultáneamente
resistentes a glifosato y a herbicidas
inhibidores de ALS.

Existen sospechas de resistencia a
ALS en otros puntos del país, como
Entre Ríos, norte de Buenos Aires y
Santiago del Estero

En el mundo
A nivel mundial se han reportado 20
casos de resistencia a herbicidas en

Conyza sumatrensis. Actualmente,
presenta resistencia a seis diferentes
mecanismos de acción: inhibidores de
la EPSPS, inhibidores de la ALS,
inhibidores del fotosistema I y II,
inhibidores de la PPO y auxínicos, con
cinco casos comprobados de resistencia
múltiple. En 2017 se reportó en Basil

una población con resistencia múltiple
a herbicidas de cinco mecanismos de
acción (Heap, 2019).

Manejo
Como se había anticipado, si bien
quedan herramientas químicas para su
control, perder herbicidas inhibidores

de ALS significaría un gran cambio en
la forma habitual en que se maneja
esta maleza. Los cultivos de servicios,
especialmente los de gramíneas, son
grandes aliados para esta tarea, ya que
la suprimen marcadamente. Como
herbicidas alternativos, con efecto
residual sobre los nuevos nacimientoso
con actividad preemergente podrían
mencionarse:PPO (flumioxazin);
Fotosistema II (Atrazina, Metribuzin,
Amicarbazone) y PDS (Diflufenican). Y
con efecto postemergente de la maleza:
PPO (Saflufenacil, Carfentrazone,
Piraflufen); Hormonales; Fotosistema I
(Paraquat) y Glutamino sintetasa
(Glufosinato de amonio).

Mientras tanto, es muy importante
en esta campaña:
#No Alarmarse, pero estar Muy
Atentos
#Monitorear muy bien los lotes luego
de las aplicaciones, para detectar
posibles escapes
#Tratar de mezclar los herbicidas ALS
con otros herbicidas con control de
Conyza.
#Tratar de no usar herbicidas ALS sin
tener la posibilidad de rescates
posteriores (Ej: evitar usar Diclosulam
en preemergencia de soja sin preveer
un tiempo para un aplicar posible
doble golpe).
#Reportar escapes a REM para tener
estado de la situación nacional.

MMAALLEEZZAASS
CCoonnyyzzaa ssuummaattrreennssiiss
Estudios realizados por especialistas
de la Facultad de Ciencias Agrarias de
la UNR, confirman resistencia a ALS de
Rama Negra en el sur de Santa Fe.

Fuente: REM

Según informe de la Fundación
Agropecuaria para el Desarrollo de
Argentina (FADA), en septiembre el
56,4% de la renta agrícola se
distribuye en distintos niveles del
Estado, por lo que de cada $100 que
genera el campo, $56,4 van a los
gobiernos municipal, provincial o
nacional. En el estudio, la renta es
entendida como el resultado del valor
de la producción menos los costos.
Los impuestos nacionales no
coparticipables conforman el 55,7%
del total de impuestos que afronta una
hectárea agrícola en Argentina y son,

principalmente, los derechos de
exportación, a los que se le suma el
tributo a los créditos y débitos
bancarios.
En tanto, los tributos nacionales
coparticipables entre el Estado
nacional y los Estados provinciales
son el 38,6%. La mayor parte la ocupa
el impuesto a las ganancias y el IVA,
las provincias reciben parte del 38,6%
como coparticipación. los impuestos
provinciales son el 4,9% de los totales
y los municipales conforman el 0,8%
de todo el índice.

El Estado se queda con el 56,4% de la renta agrícola

Las exportaciones de carne vacuna
alcanzaron en agosto pasado el mayor
registro mensual en casi 14 años.
Según datos del Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna
Argentina (Ipcva), en el octavo mes
del año los embarques alcanzaron
cerca de las 79.000 toneladas. En
concreto, los envíos al exterior fueron
de 78.945 toneladas res con hueso, por
encima de las 82.200 toneladas de
máximo mensual que se habían
logrado en noviembre de 2005.
entre enero y agosto pasado ya se
colocaron en el mundo 321.769

toneladas peso producto, un 45,2%
más que en igual lapso de 2018, o
481.674 toneladas si se consideran
equivalentes res con hueso.
En valor, la carne bovina aportó
1711,4 millones de dólares entre enero
y agosto de 2019, un 40,5% más versus
igual período del año pasado. En
tanto, solo el mes pasado dejó ingresos
por 290,5 millones de dólares, un
aumento del 64,5% contra el mismo
mes de 2018. La exportación pasó de
llevarse el 22% de la producción en
julio último al 29,1% en agosto, un
valor histórico.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
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