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En Rosario, durante la presentación

formal de los herbicidas Tripzin y

Dinamic Soja organizado por UPL para

sus distribuidores, se dejó en claro que

las resistencias se han multiplicado y

crecen a una tasa de cuatro biotipos y

dos especies por año. “Son cifras muy

alarmantes. Y el gran problema es que

cada nueva resistencia a un modo de

acción deja a un alto porcentaje de los

herbicidas sin utilidad”, la frase

pertenece a Daniel Tuesca, que es uno

de los autores de una reciente

investigación que confirmó la

resistencia de Rama Negra a herbicidas

inhibidores de ALS para el sur de Santa

Fe.

El trabajo fue realizado junto a un

grupo de especialistas de la Facultad de

Ciencias Agrarias de la UNR y podría

haberse titulado “Crónica de una

resistencia anunciada”.

“Si tuviera que predecir cuál será el

próximo caso de resistencia, casi podría

asegurar que va a ser Yuyo Colorado

ante el grupo de herbicidas PPO. Esto se

asocia con la forma de uso que estamos

haciendo de este grupo de herbicidas ya

que se están utilizando hasta tres veces

PPO por año. Es una presión de selección

muy alta y creo que en poco tiempo no

nos va a funcionar más ese grupo de

herbicidas”, adelantó.

Mezclas
Estas dos nuevas soluciones

herbicidas son para el control de

malezas en soja y evitan la generación

de resistencias a partir de la

combinación y mezcla de diferentes

modos de acción. Dinamic 70 WDG,

disponible para maíz y ahora también

para soja, está formulado en base a

Amicarbazone al 70%.

Se trata de un principio activo que

pertenece al grupo de las Triazolinonas

y aporta un excelente control de

malezas latifoliadas como Amaranthus,

Conyza, Quinoa, Commelina y

Verdolaga. Pero su acción se

complementa con la mezcla de Strim

(S-Metolaclor de UPL), ideal para el

control de malezas gramíneas, una

combinación que finalmente permite

trabajar con la rotación de distintos

principios activos y modos de acción, y

lo convierte en un actor relevante en

los programas de control de malezas

resistentes.

En tanto, Tripzin es un preemergente

con acción sistémica y residual para el

control de malezas de hoja ancha y

gramíneas anuales que se destaca por

combinar el Pendimetalin

(perteneciente al grupo de las

dinitroanilinas) con el Metribuzin (del

grupo de las triazinas). Mientras el

primero inhibe la germinación de las

malezas susceptibles, que mueren poco

después de haber germinado o luego de

la emergencia; el segundo actúa

bloqueando la fotosíntesis de las

malezas y es absorbido por las raíces y

el follaje. Al mezclar estos dos modos

de acción diferentes se previene

además la generación de resistencias y

se transforma en una excelente

alternativa para rotar con inhibidores

de la enzima protoporfirinógeno

oxidasa (PPO) sin disminuir eficacia de

control.

“Este tipo de mezclas de dos herbicidas

con modos de acción diferentes siempre

son mejores contra la generación de

resistencias, porque de esta manera hay

dos productos que se protegen en una

acción conjunta”, señaló Tuesca que

además es profesor de malezas en la

Facultad de Ciencias Agrarias de la

Universidad de Rosario.

El futuro
Para Tuesca, la problemática seguirá

en aumento: “En vez de dos productos,

las mezclas van a ser de tres o cuatro

modos de acción, que servirán para

ponerle un freno a la situación pero sin

llegar a una solución integral”. Para

lograr la máxima eficiencia del control

químico, los productores y técnicos

deben apelar a un esquema productivo lo

más diverso posible. “Las malezas se

adaptan muy fácilmente a, por ejemplo,

un monocultivo de soja con glifosato.

Pero ante una rotación completa con

maíz, soja y trigo, sumado a un cultivo

de cobertura durante el invierno y

combinado a su vez con pasturas para

ganadería, a las malezas se les vuelve

mucho más difícil”, aseguró al tiempo

que insistió que con las herramientas

químicas y con los nuevos

lanzamientos, “a lo sumo se podrá

frenar o mantener en cierto nivel, pero

debemos poner en juego otros factores

como rotaciones, monitoreo o cultivos de

cobertura que quiten un poco de presión

a los herbicidas. Si a una Rama Negra se

le hace competencia con un cultivo de

cobertura, cuando llega septiembre u

octubre la plantita tiene solo 5

centímetros y es mucho más fácil de

controlar que una de 30 centímetros que

estuvo sola durante todo el barbecho”,

ejemplificó. A su vez, realizar las

aplicaciones oportunamente, sin

subdosificar y alternando mecanismos

de acción son variables que están a la

mano del productor y que pueden

ocasionar que la tasa de evolución de

resistencia sea más lenta.

Finalizando, el profesional recordó

que para la actual campañ, la mezcla y

combinación de modos de acción

vuelve a ser un factor clave frente a la

problemática de malezas.

AALLEERRTTAA
MMAALLEEZZAASS UPL presentó Tripzin y Dinamic, dos herbicidas para

soja. En el evento el especialista Daniel Tuesca indicó
que probablemente la próxima resistencia será del Yuyo
Colorado ante el grupo de herbicidas PPO y destacó la

necesidad de combinar modos de acción.

Daniel Tuesca, profesor de malezas en la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad de Rosario, también reconoce que la
problemática de malezas resistentes ha avanzado tanto que no se
puede pretender una solución únicamente de la mano del control
químico.

Tuesca sostiene que de la manera que se usan los herbicidas PPO en
la actualidad lleva a inferir que el próximo caso de resistencia sería
con el Yuyo Colorado.
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El Ministerio de Agricultura de la

Nación, en la IV Jornada de

Perspectivas Agrícolas, estima que

habría una producción de trigo de 19,6

millones de toneladas en 6,6 millones

de hectáreas. Comparando el área a

sembrar para la presente campaña

2019/20 respecto a la 2018/19 se

proyectó un 30,8 % más en Santiago

del Estero, un aumento del 19,7% en

Tucumán y un 23,2% en Catamarca.

La provincia cierra una buena

campaña de trigo, alcanzando rindes

que superaron valores históricos, en

algunos lotes. El éxito de la producción

del cereal, que arrancó más tarde de lo

previsto a raíz de la emergencia hídrica

obedeció justamente a la humedad que

mantuvieron los suelos luego de las

excesivas lluvias registradas en enero,

marzo y mayo.

“Finalizamos una campaña de trigo que

podemos catalogarla como buena si

tomamos en cuenta la emergencia

hídrica que atravesó este año el Chaco y

alteró los períodos de siembra de los

distintos cultivos en territorio

provincial”, indicó el subsecretario de

Agricultura Jorge García.

“En la medida que iba bajando el agua

y los productores podían ingresar a los

campos que quedaban con un buen

perfil de humedad en los suelos, fue

posible implantar las 130.000 hectáreas

de trigo que se sembraron en la

provincia”, señaló.

De esta manera, con la trilla ya

prácticamente finalizada, esta

fue una campaña con rindes por

encima del promedio histórico

que en algunas zonas registraron

rindes con más de 3.000 kilos por

hectárea mientras que el promedio

provincial por hectárea se ubicó en los

1.950 kilos. “Al productor que apostó a

este cultivo estos resultados que dejó la

cosecha implican un resultado

financiero en general favorable, además

con beneficios agronómicos", mencionó

García.

Excelentes rindes en el Chaco, fue el primer
cultivo sembrado luego de los excesos de agua.PRODUCCIÓN DE TRIGO 2019/20

BROWN: Siembra 40.000 has. Cosecha
38.000. Rinde 2018/2019: 2.100 kg/ha.

Promedio/hectárea últimos 5 ciclos (P/H)

1.470 kg/ha.

CABRAL: Siembra 600 has. Rinde
2018/2019: 2.100 kg/ha. (P/H) 1.950 kg/ha.

FERNÁNDEZ: Siembra 12.000 has.
Cosecha 11.000. Rinde 2018/2019 2.000

kg/ha. (P/H) 1.500 kg/ha.

MAIPÚ: Siembra 8.000 has. Cosecha
8.000. Rinde 2018/2019: 1.900 kg/ha. (P/H)

1.350 kg/ha.

25 DE MAYO: Siembra 46 has. Rinde
2018/2019: 1.800 kg/ha. (P/H)1.800 kg/ha.

9 DE JULIO: Siembra 8.000 has. Cosecha
5.000. Rinde 2018/2019: 1.800 kilos kg/ha.

(P/H) 1.875 kg/ha.

BELGRANO: Siembra 6.000 has. Cosecha
6.000. Rinde 2018/2019: 1.800 kg/ha. (P/H)

1.425 kg/ha.

SAN FERNANDO: Siembra 2.000 has.
Cosecha 2.000. Rinde 2018/2019: 1.800

kg/ha. (P/H) 1.700 kg/ha.

CHACABUCO: Siembra 10.000 has.
Cosecha 8.500. Rinde 2018/2019: 1.800

kg/ha. (P/H) 1.525 kg/ha.

O’HIGGINS: Siembra 10.000 has.
Cosecha 7.800. Rinde 2018/2019: 1.750

kg/ha. (P/H) 1.413 kg/ha.

GÜEMES: Siembra 4.000 has. Cosecha
4.000. Rinde 2018/2019: 1.700 kg/ha. (P/H)

1.567 kg/ha.

SAN LORENZO: Siembra 480 has.
Cosecha 380. Rinde 2018/2019: 1.700 kg/ha.

(P/H) 1.700 kg/ha.

FONTANA: Siembra 4.000 has. Cosecha
3.300. Rinde 2018/2019: 1.650 kg/ha. (P/H)

1.488 kg/ha.

2 DE ABRIL: Siembra 4.000 has. Cosecha
3.800. Rinde 2018/2019: 1.600 kg/ha. (P/H)

1.500 kg/ha.

SAN MARTÍN: Siembra 1.500 has. Rinde
2018/2019 1.500 kg/ha. (P/H) 1.600 kg/ha.

INDEPENDENCIA: Siembra 10.000 has.
Cosecha 8.500. Rinde 2018/2019: 1.490

kg/ha. (P/H) 1.448 kg/ha.

12 DE OCTUBRE: Siembra 8.000 has.
Cosecha 7.000. Rinde 2018/2019: 1.460

kg/ha. (P/H) 1.540 kg/ha.

SANTA MARÍA DE ORO: Siembra 2.800
has. Cosecha 1.200. Rinde 2018/2019: 1.400

kg/ha. (P/H) 1.325 kg/ha.

QUITILIPI: Siembra 700 has. Cosecha
450. Rinde 2018/2019: 1.160 kg/ha. (P/H)

1.315 kg/ha.

RINDES DEPARTAMENTALES
EN CHACO
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Juan Balbín, presidente del

organismo, puso en funciones al

flamante director nacional del INTA,

Carlos Parera, y en su discurso destacó

la importancia de los concursos

públicos y abiertos: “El INTA tiene que

estar orgulloso de estos procesos de

selección, es una carrera de postas; un

nuevo concurso es un nuevo desafío.

Cuando se elige a una persona se hace

hincapié en su perfil de acuerdo al

contexto”.

Desafío colectivo
En su primer discurso como director

nacional del INTA, Parera agradeció a

todos los asistentes y, especialmente, al

Consejo Directivo del organismo por la

“confianza y oportunidad para

contribuir y aportar al desarrollo del

país”. Y agregó: “El mundo está

cambiando, con una marcada

complejidad y ambigüedad. Muchos de

estos cambios superan la capacidad de

adaptación que tenemos como humanos

y, en este contexto, el INTA tiene que

adaptarse a esta realidad para dar

respuesta con tecnologías e innovación a

fin de resolver los problemas reales de la

sociedad”.

Para lograr esto, Parera ponderó el rol

de la innovación y la consideró la llave

fundamental para el crecimiento y

aseguró que depende de dos factores

clave: la investigación y la extensión.

“Debemos hacer un esfuerzo

institucional por la innovación, donde la

extensión y la investigación deben

confundirse e infundirse”.

Durante los próximos cuatro años,

Parera tendrá por delante la tarea de

coordinar, planificar y gestionar las

actividades del instituto en todo el

país.

Con un marcado interés en temas

vinculados con la investigación y el

desarrollo de tecnologías para abordar

temas como cambio climático, la

ruralidad, donde la migración de los

jóvenes crece exponencialmente, o la

tendencia hacia una alimentación de

calidad, el nuevo Director Nacional

aseguró que trabajará en “un nuevo

plan de mediano plazo, evaluando las

dificultades y aciertos para poder tener

una hoja de ruta institucional que guíe a

la gestión”.

Construcción colectiva
“El desafío es robustecer la

capacitación del personal en todos los

niveles. Debemos trabajar en la

identificación de áreas de criticidad y

priorización”, señaló Parera quien

agregó: “Por ejemplo, la mayoría de los

que hoy ocupan un puesto de gestión y

aprendieron sobre la marcha y con

muchos magullones. Por esto, en el corto

plazo, vamos a establecer un programa

de formación para los distintos niveles

de conducción que vigorice el

pensamiento estratégico, la gestión y la

acción”.

Sostiene que la construcción colectiva

del conocimiento es lo que mejor

resultado está dando, generarlo en

colaboración con los destinatarios de

los programas y proyectos.

En este sentido, Parera reconoció el

rol de los Consejos Locales y

Regionales. “La participación en el

funcionamiento institucional ha sido y

es una de las grandes fortalezas de

INTA”, manifestó y valoró: “Más de

3.000 personas integran los diferentes

Consejos distribuidos en todo el país, por

esto es fundamental y prioritario diseñar

un programa de fortalecimiento de esta

herramienta de control social”.

NUEVO DIRECTOR NACIONAL
INTA

Con una agenda enfocada en investigación,
extensión y las nuevas tecnologías para
optimizar el uso de los recursos, Carlos

Parera asumió el cargo de director nacional
del INTA.

Parera se desempeñó como director de la Estación Experimental

Agropecuaria San Juan, desde 1992 hasta 2003, y luego como director

del Centro Regional Mendoza-San Juan, desde 2003 hasta 2014.

Comercialización
de granos y
excelentes precios
en insumos.

GYT en Chaco: Leticia Parra TE 3644 506 565
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Todo comienza con el pedido de

análisis de una situación ocurrida con

cultivos de garbanzo en la zona norte

de la provincia de Córdoba a la sección

Zoología Agrícola de la Estación

Experimental Agroindustrial Obispo

Colombres (Eeaoc), ante daños

inusuales en las plantas.

En un primer momento se

atribuyeron los daños a la ocurrencia

de enfermedades de suelo (Fusarium

sp.). Sin embargo, muchas de las

plantas afectadas presentaban larvas

de díptero barrenando el interior del

tallo, lo que producía la muerte de las

plantas.

En octubre se recolectaron muestras

de plantas de garbanzo dañadas, en

Jesús María (Córdoba). Luego de

examinarlas se detectó en el tallo

principal un orificio; y al

diseccionarlas se observaron galerías.

De estas plantas se extrajeron larvas y

pupas que fueron acondicionadas

hasta la obtención de los adultos. Este

material se identificó taxonómica y

molecularmente.

Las dos identificaciones revelaron

que los especímenes recolectados

pertenecían a la especie

Melanagromyza sojae (mosca del tallo

de la soja; diptera: Agromyzidae), una

nueva plaga detectada en la Argentina.

Se trata del primer registro de esta

especie en el país.

El INTA Manfredi determinó que la

larva que barrenaba las plantas de

garbanzo pertenecía a la familia

Agromyzidae.

El hallazgo de esta especie determina

la implementación de medidas de

control para esta nueva amenaza en

las zonas productoras de legumbres y

oleaginosas de nuestro país.

Ante esta situación se hizo viralizar

los aspectos más relevantes de

Melanagromyza sojae.

• Se trata de una plaga ampliamente

distribuida en el continente asiático.

En América, su ocurrencia fue

informada desde la década de 1980 en

Brasil, y en 2017 se reportó su

presencia en Paraguay. En ambos

países causó daños al cultivo de soja.

• Ataca preferentemente plantas de

la familia Fabaceae, como la soja,

distintas variedades de poroto y el

garbanzo. Hasta el momento no se

reportaron daños en granos.

• El adulto es una pequeña mosca

negra de 2 mm a 3 mm, difícil de

observar en campo. La oviposición es

endófitica; es decir, coloca los huevos

en el interior y en el envés de las hojas

nuevas, donde nacen las larvas que

minan las nervaduras. De ahí avanzan

a través del pecíolo hasta el tallo,

formando galerías en partes o en toda

su extensión.

• El período larval va de los siete a los

12 días. Las pupas se forman dentro de

las galerías, con una duración de 10

días aproximadamente. El ciclo de vida

de la mosca varía de 20 a 40 días.

• Sus daños pueden causar la muerte

de plantas, una reducción del diámetro

de los tallos, y la disminución de su

altura. En Brasil se reportaron pérdidas

en los rendimientos de hasta un 21%

en algunos lotes de soja.

• Aún no fue reportada su ocurrencia

de daños severos en Argentina, pero

ante la inminencia de la nueva

campaña se solicita estar alerta y

realizar el monitoreo de los lotes de

soja, revisando las plantas que

presenten síntomas de

marchitamiento, presencia de

perforaciones a lo largo del tallo y

galerías en su interior, de longitud

variable para determinar la ocurrencia

de esta especie.

Quienes más están familiarizados con

este tema son los profesionales de la

Sección Zoología Agrícola de la Eeaoc,

mediante un llamado telefónico a

4521000 (int. 220) o mediante un mail

a zoologia@eeaoc.org.ar
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MMeellaannaaggrroommyyzzaa ssoojjaaee
SANIDAD EN SOJA

Alerta ante una nueva plaga, se trata de la mosca del tallo de
la soja. La Estación Experimental Agroindustrial Obispo
Colombres (Eeaoc) confirmó la presencia en Argentina.

Como si el escenario para el cultivo de soja no tuviera
complicaciones, ahora alerta sobre la presencia de esta nueva plaga.
La pequeña mosca, difícil de detectar, puede causar la muerte de las
plantas ya que las larvas construyen túneles en el interior del tallo
principal. Es una plaga que está muy difundida en el contiente

Asiático y que informada su presencia desde la década de 1980 en
Brasil, y en 2017 se reportó su presencia en Paraguay.

Desde Tucumán confirmaron ataques de esta plaga a cultivos de
garbanzo en el Norte de Córdoba.



Se trata del proyecto que investiga el

“Aprovechamiento sustentable de la

biodiversidad de abejas nativas en la

Argentina”. El galardón fue entregado

por Lino Barañao, secretario de Ciencia

y Tecnología del Ministerio de

Educación de la República Argentina.

En la Estación Experimental

Agropecuaria Famaillá, Tucumán, del

INTA, Gerardo Gennari lidera un

equipo de investigadores que se dedica

a estudiar la cría racional, el manejo y

la utilización de abejas nativas. El

proyecto es un aporte para la

conservación de insectos polinizadores

e incluye el análisis y la caracterización

de la miel y otros productos de las

abejas nativas sin aguijón (ANSA),

reciente incorporado al Código

Alimentario Argentino. Por esto, el

Ministerio de Educación, Cultura,

Ciencia y Tecnología de la Nación

entregó el premio Fidel Roig.

Abejas
“Las abejas son uno de los grupos de

insectos más abundantes en la

naturaleza. Son responsables de

aproximadamente el 35 % de la

producción global de alimentos. Realizan

la polinización de aproximadamente el

90 % de las especies silvestres del mundo,

lo que impacta en el equilibrio del

ambiente”, describió Gennari y aseguró:

“Las abejas son importantes y, para

conservarlas, es necesario estudiarlas”.

Sin aguijón
De las más de 1100 especies de abejas

que hay en la Argentina, los grupos

que más se destacan son las abejas sin

aguijón, de las cuales 10 especies tienen

un gran potencial para la obtención de

miel, polen, propóleos o resinas y

servicios de polinización.

“Nuestro trabajo está enfocado en el

manejo racional de las abejas y en

ajustar las técnicas de cría “in vitro” de

reinas de ANSA para la formación de

microcolonias bajo condiciones

controladas”, expresó Gennari y agregó:

“De este modo, se podrá incrementar la

potencialidad de multiplicación y

minimizar la ‘caza’ de abejas alojadas en

la naturaleza”.

Además, el equipo de Gennari se

dedica a estudiar el comportamiento de

especies nativas de abejorros, como

Bombus atratus (también conocido

como manganga negro). “Junto con una

empresa argentina, desarrollamos

tecnología, a escala piloto, para la cría en

confinamiento de las colonias de

Bombus”, indicó el investigador y

agregó: “Esta especie de polinizadores es

utilizada para cultivos, como: tomate,

arándanos, frutilla, kiwi, cucurbitáceas,

alfalfa, pera y manzana y cebolla, entre

otros”.

Biodiversidad
En este sentido, Alejandra Palacio,

coordinadora interina del Programa

Apícola del INTA (Proapi), destacó que

“el premio es un reconocimiento a

muchos años de trabajo con la mirada

puesta el aprovechamiento sustentable

de la biodiversidad”.

“Desde el PROAPI trabajamos junto

con otras instituciones para aportar a la

generación de cadenas de valor que

involucren a las abejas nativas, mediante

su cría racional, la preservación de su

diversidad y la generación de

información sobre sus productos”,

manifestó Palacio y ejemplificó: “El

caso de la incorporación de la miel de

Yateí al Código Alimentario Argentino es

un avance en este sentido y un logro que

pocos países en el mundo tienen”.

El equipo de investigación que

coordina Gennari está integrado por

especialistas del Conicet, de la

Universidad Nacional de Tucumán, de

la Universidad Nacional de La Plata,

del Ministerio de la Producción de

Chaco, de la Administración de

Parques Nacionales, del Instituto de

Investigación para la Agricultura

Familiar del INTA en Cuyo y de

distintas unidades del INTA en Colonia

Benítez (Chaco), Concordia (Entre Ríos)

y Aguilares (Tucumán).

El premio
El “premio Fidel Antonio Roig” es una

distinción que otorga la Secretaria de

Gobierno de Ciencia, Tecnología e

Innovación Productiva a grupos de

investigación pertenecientes a

instituciones del Sistema Científico y

Tecnológico de la Argentina que

desarrollen y ejecuten acciones de

conservación o uso sustentable de la

biodiversidad autóctona del país o de

alguno de sus componentes.
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PPrreemmiioo ““IInnvveessttiiggaaddoorr ddee llaa NNaacciióónn

AABBEEJJAASS NNAATTIIVVAASS

Yateí o RubiecitoBombus atratus o Manganga

Fuente: INTA



Al momento de elegir la fecha de

siembra del cultivo de soja, se está

decidiendo bajo qué condiciones de

temperatura y disponibilidad de

humedad se llevarán adelante las

etapas del crecimiento de este cultivo.

El Ing. Agr. Gerardo Quintana viene

trabajando con la Red Soja Nea, un

trabajo conjunto entre INTA y

Aapresid, que tiene ya más de diez

años, y que ha permitido tener un

caudal de datos, en lotes de producción

a campo, que validan de manera clara y

gráfica, cuales son las fechas ideales

para obtener rendimientos que se

acercan bastante al potencial real de

las variedades, y además cuantos kilos

se pierden en posibles rendimientos

por cada día que la implantación se

aleja de esas fechas ideales.

Enero
"Es importante considerar que Enero es

el mes en cual hay mayor probabilidades

de alcanzar las más altas temperaturas

en la región. Con temperaturas mayores

a treinta y cinco grados, se consideran

que ya se dan las condiciones para que el

cultivo sufra estrés térmico", explica el

profesional y afirma que Enero de 2020

"hay altas probabilidades de que ocurran

períodos con altas temperaturas".

Estos eventos generalmente van

acompañados por períodos de

restricción en la oferta hídrica, "el daño

que se produce es mayor".

Quintana recomienda evitar que "los

períodos críticos de definición de

rendimientos del cultivo, que son

particularmente donde se fijan las

vainas y el llenado de granos,

transcurran en este mes, por lo antes

mencionado".

Datos
El trabajo realizado durante diez

campañas permitió a los investigadores

determinar que el logro de

rendimientos cercanos al potencial del

cultivo de soja en el Nea, se obtiene

entre el 15/12 y el 20 del mismo mes,

"entre estas fechas pueden alcanzarse

rendimientos que superan los cinco mil

kilos por hectárea en lotes donde la

capacidad productiva permita alcanzar

estos rendimientos".

Alejamiento de fechas
El profesional de INTA explica con

mucha claridad como la potencialidad

para lograr buenos rendimientos se va

reduciendo a medida que las siembras

se alejan de esa ventana ideal ubicada

entre el 15 y el 20 de diciembre.

"Desde el veinte y hasta fines del mes de

diciembre, todavía se pueden alcanzar

buenos rendimientos, aunque están en

niveles inferiores a los rendimientos

potenciales. Estos están por encima de los

cuatro mil quinientos kilos por hectárea".

Quintana alerta que "cuando nos

retrasamos en las fechas de siembra

después del mes de diciembre, el

rendimiento comienza a decaer".

- Entre fines de diciembre y el 10 de

enero, por cada día de retraso se

pierden 28 kh/ha de potencial de

rendimiento.

- Entre el 10 y el 25 de enero

(considerada ya fecha tardía) las

pérdidas de potencial de rinde se

incrementan, alcanzando valores de 45

kg/ha por cada día de retraso.

- Entre el 25 de enero y 5 de febrero

(fechas ultra tardías) las pérdidas de

rendimiento alcanzan su máximo

nivel, se pierden 61 kg/ha por cada día

de atraso.

Es importante destacar que estos

datos están disponibles para los

productores y que el INTA ha venido

realizando charlas en distintas

localidades representativas de la zona

brindando esta información adaptada

para cada sub zona. Es un trabajo que

aporta datos claros que permitiran al

sector mejorar los rendimientos de sus

lotes de soja con solo mejorar la

planificación.
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FECHAS DE SIEMBRA Y RINDES
SOJA EN EL NEA

La elección de las fechas de siembra en el cultivo de soja en el
NEA es una de las prácticas que más definen los

rendimientos. Así lo entiende el Ing. Agr. Gerardo Quintana
de la Estación Experimental del INTA Las Breñas, quien

además define muy graficamente cuanto se pierde al hacer
siembras retrasadas.

Los mejores rendimientos
de soja se dan en cultivos
sembrados entre el 15 de
diciembre y el 20 con más
de 5.000 kg/ha. y 4.500
en simbras que van hasta
el 20 de diciembre.
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Un equipo de 100 investigadores de

todo el mundo, del que participó el

INTA y fue coordinado por la

Universidad de Würzburg y Eurac

Research, confirmó las ventajas de la

biodiversificación. Aseguran que los

campos agrícolas que producen en

línea con el ecosistema están mejor

protegidos de los insectos dañinos

mediante el control biológico,

promueven la polinización y producen

más.

Producción y Biodiversidad
Uno de los especialistas que

participaron de la investigación

internacional, Pablo Cavigliasso,

becario de formación de una beca del

INTA Concordia, Entre Ríos, explicó

que es “imprescindible” tomar

conciencia del impacto de nuestras

prácticas sobre el funcionamiento de

los ecosistemas. En este sentido,

destacó la necesidad de un replanteo

del modelo productivo actual, por el

bien de nuestra subsistencia, y señaló

que “es necesario compatibilizar la

producción de alimentos con la

conservación de hábitats que le provean

recursos a la biodiversidad asociada”.

Cavigliasso fue más allá y aseguró

que, “si bien en la Argentina hay mucha

información disponible sobre la

importancia y los beneficios que brinda

la biodiversidad, salvo en casos muy

puntuales de ciertos sectores

productivos a pequeña escala, en

general, el sector productivo no toma

conciencia”.

Para el investigador del INTA, “la

biodiversidad per se es el componente de

los ecosistemas que los configuran, les

da identidad y les otorga resiliencia

funcional frente a cambios externos”. De

acuerdo con Cavigliasso, a medida que

se simplifican los ecosistemas, las

comunidades que los componen

también, lo que genera una

disminución del número de especies

que los integran.

“La pérdida de especies o de

biodiversidad causa que, frente a

cambios globales, nuestros sistemas

queden sujetos a los servicios brindados

por especies generalistas que, no en

todos los casos, estarían realizando el

trabajo de la mejor manera”, explicó. Es

que, para Cavigliasso, “la biodiversidad

tiene un valor insustituible”.

Con respecto a la investigación

internacional, el especialista del INTA

reconoció que “el trabajo sienta un

precedente histórico y comprueba a

nivel mundial los beneficios de la

biodiversidad para la producción

agrícola en general”, al tiempo que

indicó que es “un orgullo” haber

participado en esta iniciativa en

representación del INTA.

Diversificar para rendir
más y mejor
En el estudio, los investigadores

compararon datos de alrededor de

1.500 campos agrícolas en todo el

mundo, desde maíz en las llanuras

americanas hasta colza en el sur de

Suecia, plantaciones de café en la India,

plantaciones de mango en Sudáfrica y

cultivos de cereales en los Alpes.

Los especialistas analizaron dos

servicios del ecosistema que son

beneficiosos y gratuitos para los

humanos como son el servicio de

polinización provisto por insectos

silvestres y el servicio de control

biológico de plagas, que es la capacidad

de un ambiente para usar artrópodos

depredadores presentes en el

ecosistema para defenderse de los

insectos dañinos.

A partir de estudio, concluyeron que,

en los paisajes heterogéneos, los

polinizadores silvestres y los insectos

beneficiosos son más abundantes y

diversificados, lo que aumenta la

polinización y el control biológico, al

tiempo que aumenta el rendimiento

del cultivo.

En contrapartida, el estudio confirmó

que los monocultivos son la causa de

aproximadamente un tercio de los

efectos negativos sobre la polinización

que resultan de la simplificación del

paisaje, medido por la pérdida de

riqueza de polinizadores. Este efecto es

aún mayor con el control de insectos

dañinos, donde la pérdida de riqueza

natural del enemigo representa el 50 %

de las consecuencias totales de la

simplificación del paisaje.

PPRROODDUUCCIIRR MMÁÁSS
Un estudio realizado por 100 investigadores del
mundo asegura que los campos agrícolas que producen
en línea con el ecosistema están mejor protegidos de
los insectos dañinos mediante el control biológico,
promueven la polinización y producen más.

Por su parte, Ingolf Steffan-

Dewenter, ecólogo del Departamento

de Ecología Animal y Biología

Tropical en el Universidad de

Würzburg, que también participó de

esta investigación, aseguró que, “en un

futuro cercano con cambios globales

continuos y eventos climáticos

extremos más frecuentes, el valor de la

biodiversidad de las tierras agrícolas

que garantiza la resistencia contra las

perturbaciones ambientales será aún

más importante”.

Y fue más allá al asegurar que este

estudio “proporciona un fuerte apoyo

empírico para los beneficios potenciales

de nuevas vías hacia la agricultura

sostenible que tienen como objetivo

conciliar la protección de la

biodiversidad y la producción de

alimentos para el aumento de las

poblaciones humanas”.

Por su parte, Matteo Dainese,

biólogo de Eurac Research y primer

autor del estudio explicó: “Nuestro

estudio muestra que la biodiversidad es

esencial para garantizar la provisión de

servicios ecosistémicos y mantener una

producción agrícola alta y estable”.

En este sentido, destacó una de las

ventajas de la biodiversidad, como son

los controles biológicos naturales que

permite deshacerse de los insectos

dañinos sin pesticidas. Por esto,

recomendó a los agricultores “proteger

los entornos cuya salud se mantiene

mediante la biodiversidad y diversificar

los cultivos y paisajes tanto como sea

posible”.

Estabilidad Productiva frente al Cambio Climático
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El Premio Fima Leloir 2019 “A la

Excelencia Científica de Jóvenes

Investigadores”, una distinción

instituida por Josefina Hortensia

“Fima” Leloir, sobrina y ahijada del

doctor Luis Federico Leloir, Nobel de

Química 1970.

Federico Ariel, un biólogo vegetal de

36 años que busca desarrollar nuevas

estrategias de agricultura sustentable.

Ariel es biotecnólogo y director del

Laboratorio de Epigenética y ARNs No

Codificantes del Instituto de

Agrobiotecnología del Litoral (IAL), con

sede en la ciudad de Santa Fe y

dependiente del CONICET.

Genética vegetal
Los estudios que le granjearon el

premio se relacionan con la genética de

las plantas. Llamativamente, apenas

una pequeña porción de todo el ADN

tiene instrucciones para fabricar

secuencias de proteínas. El resto se

conoce como ADN “no codificante”, y

durante décadas se lo consideró “ADN

basura”, sin ninguna función aparente.

“Sin embargo, en los últimos años han

surgido numerosos estudios que

demuestran que en realidad el ADN no

codificante puede igualmente

transcribirse a ARNs [mediadores entre

la información genética del ADN y la

síntesis de proteínas], que cumplen muy

diversas funciones en el desarrollo de los

seres vivos”, explicó el investigador del

CONICET. Y agregó que "la

desregulación de esos segmentos

genéticos está asociada a numerosas

enfermedades humanas y animales,

además de participar en la adaptación de

las plantas al ambiente".

Nuevas estrategias
Ante el “devastador” avance de la

humanidad sobre la naturaleza, “urge

pensar nuevas estrategias de agricultura

sustentable que respeten nuestro

planeta”, indicó Ariel, quien agregó que

para alcanzar ese objetivo “es necesario

comprender mejor cómo

funcionan las plantas, cómo

convergen en su desarrollo las

señales internas del organismo

y las condiciones del ambiente”.

El científico santafesino

hizo su posdoctorado en el

Instituto de Ciencias de las

Plantas Paris-Saclay (IPS2), en

Francia, y volvió a Argentina

como científico repatriado a

comienzos de 2016 para

montar su propio laboratorio.

“Regresé en una época difícil por la

fuerte desinversión y asfixiante ajuste

que se aplicó al sector de la ciencia y

tecnología. El esfuerzo que hicimos como

equipo fue enorme, y seguimos luchando

por llevar adelante nuestros proyectos”,

aseguró. Al recibir el galardón, Ariel

afirmó: “Entiendo este premio como un

reconocimiento a la resistencia”.

Hay que destacar que este

profesional, a principios del 2019

recibió también el Premio Estímulo por

parte de la Academia Nacional de

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

La distinción corre desde el año 2006

para los científicos menores de 40 años

que realizan su tarea en el país, y en

ese momento tuvo un fuerte y crítico

discurso sobre la desinversión que

habia en la Argentina para el sector de

las ciencias.

NNuueevvaass eessttrraatteeggiiaass ddee aaggrriiccuullttuurraa ssuusstteennttaabbllee
Federico Ariel, un biólogo vegetal de 36 años que busca desarrollar

nuevas estrategias de agricultura sustentable, ganó el Premio Fima

Leloir 2019 “A la Excelencia Científica de Jóvenes Investigadores.



Las Bolsas de Cereales y de Comercio

del país (Bolsa de Cereales de Bahía

Blanca, Bolsa de Cereales de Buenos

Aires, Bolsa de Cereales de Córdoba,

Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Bolsa

de Comercio del Chaco, Bolsa de

Comercio de Rosario y Bolsa de

Comercio de Santa Fe) lanzaron en

2019 el Programa Nacional de Carbono

Neutro para Alimentos, Bebidas y

Bioenergías de Exportación de la

Argentina, una iniciativa privada que

tiene por objetivo mapear

ambientalmente la producción

nacional, implementar planes de

gestión y certificar el balance de

carbono de los productos argentinos de

exportación.

El Programa se fundamenta en la

necesidad de posicionar de manera

exitosa los alimentos, bebidas y

bioenergías certificadas de Argentina

en los principales mercados de

exportación, ante la relevancia

creciente de los estándares

ambientales en los canales de

comercialización y las góndolas del

mundo.

Se implementará mediante mesas

sectoriales buscando, tanto la

representación geográfica como de

toda la cadena de valor. Paralelamente,

se avanzará en el diseño e

implementación de:

-Un mercado de bonos de carbono o

CER (Certificados de Reducción de

Emisiones) generados a partir de la

realización de proyectos de reducción o

absorción de emisiones de gases efecto

invernadero.

-Un mercado de bonos ambientales

para financiar inversiones y generar

activos transables en Argentina.

-Adoptar una postura ambiental

proactiva mediante la adopción de una

agricultura climáticamente inteligente,

que conjugue el aumento de la

productividad con medidas de

mitigación y adaptación al cambio

climático.

La certificación ambiental mediante

acuerdos de cadena de valor y con alta

participación de instituciones

empresariales es uno de los intangibles

que predominan en el acceso a

mercado de los alimentos a escala

global.

La primera fase es obtener “el cálculo

de balance de carbono para las unidades

de producto definidas” y a partir de esta

línea de base se generarán Manuales

Sectoriales de Buenas Prácticas

Ambientales y se fijarán metas de

reducción.
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PPRROOGGRRAAMMAA NNAACCIIOONNAALL DDEE CCAARRBBOONNOO NNEEUUTTRROO
Las bolsas de cereales y comercio del país trabajan en el diseño e
implementación de un mercado de bonos de carbono o CER, bonos
ambientales que puedan utilizarse para financiar inversiones y

generar activos transables en la República Argentina.

En un reciente artículo publicado

por la BCR se sostiene que "emitir

Bonos ambientales o Verdes para

financiar inversiones, puede permitir

implementar un mercado de Bonos de

Carbono y generar activos transables

en la Argentina".

En el mismo se explica que "el cambio

climático es resultado de la

acumulación de los gases de efecto

invernadero (GEI) atrapados en la

atmósfera", y se agrega que "la huella

de carbono (HC) es un indicador de la

cantidad de GEI generado y emitidos

por una empresa o durante el ciclo de

vida de un producto a lo largo de la

cadena de producción".

Con respecto a la iniciativa

mencionada en esta página sostiene

"Argentina al ser uno de los principales

jugadores del mercado mundial de

alimentos, no puede mantenerse ajeno

al cambio de paradigma en la

producción, distribución y consumo de

sus productos exportables. En la

búsqueda de la certificación de

reducción de emisiones de carbono de

los productos exportables argentino y

permitir una mayor inserción en el

mercado internacional, la decisión de

implementar el Programa Argentino de

Carbono Neutro con mesas sectoriales

por producto, tiene como objetivo,

posicionar con éxito los bienes

transables argentinos en el mundo y

avanzar en estas buenas prácticas

ambientales".

El artículo, escrito por Patricio

Brentan y Ma. Laura Rodríguez de

Sanctis, termina diciendo:

"En pocas palabras, la emisión de un

Bono Verde que financie proyectos que

generen una reducción y/o absorción de

emisiones de GEI, otorga la posibilidad a

esas empresas con superávit de

emisiones certificadas (CER) a

comercializar Bonos de Carbono y así

repagar su deuda, producida por la

emisión de Bonos Verdes. Bajo este

mecanismo las empresas pueden

financiar sus propios procesos de sellos

de Balance de Carbono Neutro en sus

productos. Círculo virtuoso para

todos".

BOLSA DE CEREALES DE ROSARIO



El girasol es uno de los cuatro cultivos

principales de la Argentina junto con

el maíz, el trigo y la soja. Se lo produce

desde la Región Pampeana y la

Chaqueña hasta el NEA, el sur de

Córdoba, el norte de La Pampa y la

Mesopotamia. Debido a los altos

márgenes económicos del maíz y de la

soja, en los últimos 20 años fue

desplazado hacia zonas

potencialmente menos productivas,

donde, sin embargo, los rendimientos

se mantuvieron. Investigadores de la

Facultad de Agronomía de la UBA

(FAUBA) estudiaron esta característica

del girasol y concluyeron que existe un

gran margen para elevar los

rendimientos aumentando en el futuro

la densidad de siembra. Los resultados

serían relevantes para el mejoramiento

genético.

El estudio
“En todos los cultivos se pretende

obtener el máximo rendimiento posible,

y para eso hay que tomar muchas

decisiones. Por ejemplo, la densidad de

siembra. Normalmente, se busca

aumentar los rindes sembrando los lotes

a densidades y distancias entre surcos

que optimicen la captura de agua,

radiación y nutrientes. En nuestro

trabajo investigamos hasta qué punto

podemos subir el rendimiento del girasol

aumentando la densidad de siembra y la

distancia entre surcos, lo cual es muy

novedoso”, sostuvo Mónica López

Pereira, docente de la cátedra de

Cultivos Industriales de la FAUBA.

Para cumplir su objetivo, Mónica

exploró el efecto de incrementar al

mismo tiempo la distancia entre surcos

y la cantidad de plantas por metro

cuadrado (pl/m2), y encontró que “a 70

cm entre surcos, el

espaciamiento tradicional,

estudiamos el rinde en

aceite y la producción de

biomasa en un rango de

densidades entre 2 y 14,3

pl/m2, casi el triple de lo

usual. A 140 cm entre

surcos investigamos un

rango de densidades más

estrecho, de 2 a 7 pl/m2”.

Además, aclaró que para

lograr los más altos

rendimientos posibles

realizó los experimentos

en condiciones

controladas, sin

restricciones de agua ni

de nutrientes y

protegidos de plagas y

enfermedades.

Resultados
“Al espaciar los surcos 70

cm, los rendimientos en

aceite crecieron hasta 14,3

pl/m2, cuando en los

cultivos comerciales el

rendimiento en aceite no

aumenta más a partir

densidades entre 3 y 6 pl/m2, según la

zona de producción. Por otra parte, al

espaciar los surcos 140 cm, los rindes en

aceite aumentaron hasta las 7 pl/m2 de

densidad”, afirmó Mónica, cuyo trabajo

está publicado en la prestigiosa revista

científica Field Crops Research, en

coautoría con Antonio Hall, docente de

la cátedra de Fisiología Vegetal de la

FAUBA.

La investigadora añadió que, al igual

que el rendimiento en aceite, la

biomasa total del cultivo también

aumentó a lo largo del rango de

densidades, mientras que el índice de

cosecha, es decir, el peso del grano

cosechado en relación con el peso de la

biomasa del cultivo, permaneció

constante. “Esto demuestra, una vez

más, que el girasol es muy plástico. Es

decir, tiene una capacidad muy alta para

compensar las pérdidas de rendimiento

que ocurrirían, por ejemplo, cuando por

fallas en la siembra los lotes quedan con

sectores menos densos”.

El cultivo
Para maximizar los rendimientos se

busca que los cultivos cubran el 90%

del suelo inmediatamente antes de

floración para capturar del ambiente la

mayor cantidad posible de recursos,

tales como la luz del sol, el agua y los

nutrientes del suelo. En su

experimento, Mónica verificó que al

girasol, este paradigma le queda un

tanto ‘rígido’.

“Nuestros resultados están en conflicto

con lo que dice la ecofisiología de

cultivos porque, a igual densidad de

plantas, a 140 cm entre surcos el girasol

no llegó a cubrir todo el suelo, pero rindió

en aceite casi lo mismo que a 70 cm entre

surcos, donde sí cubrió el 90% del suelo.

Esto se explica porque a 140 cm de

distanciamiento, el girasol fue más

eficiente para producir biomasa y las

plantas terminaron siendo de tamaño

similar a las de 70 cm entre surcos. Es la

primera vez que esto se verifica en

girasol”, dijo Mónica, y añadió que esta

característica puede ser un objetivo

para el mejoramiento.

Mejoramiento
López Pereira destacó que los

usuarios potenciales de los hallazgos de

su trabajo son los mejoradores. “Creo

que debo ser clara en esto, no es un

trabajo que le sirva directamente al

productor, sino un mensaje a futuro

para quienes hacen mejoramiento en

girasol: en este cultivo habría una

posibilidad concreta de elevar el

rendimiento aumentando la densidad de

siembra”.

“Hay muchas evidencias científicas de

que la plasticidad tiene bases genéticas.

Por eso, pensamos que estudiar la

genética de la plasticidad que

encontramos en este trabajo debería

contribuir a los programas de

mejoramiento que busquen aumentar la

tolerancia del girasol a las altas

densidades”, indicó.

NUEVO SIGLO || Número 186/DICIEMBRE 2019 | | Revista Agropecuaria y de Producción || Página 12

BUSCANDO EL TECHO DE RINDE
GIRASOL

Una investigación de la FAUBA determinó
que esta oleaginosa podría producir más

aceite si se la siembra en densidades más altas
que las usuales. Esta novedosa información

sería de gran utilidad en planes de
mejoramiento genético de la especie.

Los experimentos de López Pereira se
realizaron en la FAUBA, en condiciones
controladas de disponibilidad de agua y
nutrientes, y se controló el ataque de plagas
y enfermedades

El espaciamiento de los surcos a
140 cm se usó con fines
experimentales. En los lotes de
producción comercial, la
distancia más frecuente entre
surcos es 70 cm.



El EMBRAPA en Brasil y el INTA en

Argentina, vienen promoviendo y

apuntalando experiencias de

producciones familiares con manejo

sustentable y agregado de valor a la

fibra de algodón llamado

agroecológica, que antes las tendencias

de consumo en el mundo, estos

organismos entienden que es necesario

fortalecer y expandir este sector, que

cuenta con gran potencial, y ese fue el

desafío de Brasil y Argentina que

quedó plasmado luego de un encuentro

realizado en el Círculo de Legisladores

de la Nación Argentina.

Investigadores, técnicos y

extensionistas del INTA y Embrapa,

compartieron experiencias de

producciones familiares de algodón

agroecológico con manejo sustentable

y agregado de valor en Brasil y

Argentina.

Se trata de Diaconia y Trama Viva,

dos casos de gran potencial. El

encuentro fue impulsado por Romina

Giliberti y María Pía Almeida Bou, dos

diseñadoras de indumentaria

argentinas, en el marco del Foro para

una agricultura independiente y

sustentable, con el apoyo de la

diputada Cornelia Schmidt Liermann.

Trama Viva

Valeria Paz, extensionista del INTA

Santiago del Estero, ponderó estos

espacios de intercambio por “permitir

promover las producciones de algodón

agroecológico en los sistemas

productivos familiares y artesanales” y

“contribuir al fortalecimiento y

empoderamiento de los sistemas en la

trama del algodón desde la semilla, el

agregado de valor y la comercialización”.

“Desde el INTA acompañamos la

experiencia de Trama Viva con

capacitaciones, talleres y charlas a fin de

potenciar su desarrollo”. Se trata de una

experiencia incipiente en la que, por

ahora, participan 3 productores

agroecológicos de algodón y 17

artesanas, todos ellos de Santiago del

Estero.

Por su parte, Néstor Gómez,

investigador y responsable técnico del

proyecto, reconoció que “la producción

de algodón en la provincia es poco

redituable para los productores

familiares”. Por este motivo, los

impulsamos a agregar valor a la

actividad mediante el cumplimiento de

ciertos protocolos que garantizan las

buenas prácticas agrícolas en cada

etapa y, así, diferenciar el producto

final y aumentar las ganancias.

En este punto, Paz resignificó la

experiencia por “generar mano de obra,

involucrar a jóvenes y mujeres en una

producción limpia, sin residuos de

sustancias químicas. Se trata de una

actividad sustentable, con potencial,

rentable y que no compite con otras

actividades”. Al contrario, se integra

con la producción de alimentos de la

región como el maiz, zapallos, sandía y

melón, ya que son lotes biodiversos.

Asimismo, la extensionista destacó la

fuerte demanda que tienen los

productos realizados con algodón

agroecológico, en especial, el sector de

la moda sustentable de las ciudades de

Bariloche y Córdoba, la ropa de bebé y

las áreas de salud.

Diaconia

Por su parte, los especialistas de

Embrapa, Universidad Federal de

Sergipe y Organizaciones de la

Sociedad Civil Organizada acompañan

a Diaconia, una experiencia de

fortalecimiento y expansión de los

consorcios agroecológicos de

agricultores familiares de algodón en 9

territorios del semiárido brasileño.

Así, impulsan el aumento de la

productividad, la producción de

semillas orgánicas, el manejo de los

cultivos y la implementación de

tecnologías. Además, trabajan en la

sistematización de prácticas

sustentantes de manejo de plagas en el

cultivo.

La experiencia abarca la región

semiárida del nordeste brasileño con

foco inicial en los territorios de los

estados: Pernambuco (Bosque del Pajeú

y Bosque del Araripe), Paraíba (Bosque

del Cariri), Piauí (Sierra de la Capivara),

Rios Grande del Norte (Bosque del

Apodi), Alagoas (Alto Bosque) y Sergipe

(Alto Bosque), Ceará (Bosque de los

inhamuns/ Crateús y Bosque central).

Asimismo, desde hace una década,

Diaconia insta a una reflexión y

cambio de prácticas en cuestiones

relacionadas con los derechos

humanos económicos, sociales,

culturales y ambientales (DHESCAs).

En esta línea, impulsan actividades de

formación en materia de género e

incentivan la participación de las

mujeres en espacios de articulación,

intercambios y monitoreos de las

políticas públicas.

En la Argentina hay sellos de

identificación de productos ecológicos

que permiten poner en valor ante el

mercado los beneficios de este tipo de

emprendimientos, cuyos productos son

muy demandados por una población

que busca una vida más en armonía

con la naturaleza.
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AALLGGOODDÓÓNN
FFIIBBRRAA AAGGRROOEECCOOLLÓÓGGIICCAA DDEE AALLTTOO PPOOTTEENNCCIIAALL

Trama Viva es una experiencia incipiente en la que participan

3 productores agroecológicos de algodón y 17 artesanas.

Diaconia es una experiencia de

fortalecimiento y expansión de los

consorcios agroecológicos de

agricultores familiares de algodón en 9

territorios del semiárido brasileño.



En la región sojera de la Argentina,
un gran porcentaje del área cultivada
está ocupada por secuencias de soja
continua. Estos esquemas de
producción, además de afectar la
sustentabilidad de los ambientes,
impactan sobre la fertilidad de los
suelos, debido a que los lotes agrícolas
permanecen con escasa cobertura
durante buena parte del ciclo y están
expuestos a la erosión. Para revertir
este deterioro, en Santa Fe,
investigadores del INTA evalúan cómo
impacta la incorporación de los
cultivos de cobertura en los rindes de
la soja.

Definición
Los cultivos de cobertura son cultivos
que se realizan entre dos cultivos de
renta, los cuales comúnmente se
realizan con el fin de “cubrir” el suelo
de manera de controlar la erosión. Sin
embargo, debido a diferentes
externalidades que se generan se
podrían pensar como cultivos que
contribuyen con servicios ambientales
como: el secuestro de carbono, la
regulación del reciclaje de nutrientes y
del ciclo hidrológico, la reducción del
uso de herbicidas y además la
provisión de forraje. Por tal razón,
actualmente se conoce a los cultivos de
cobertura además como “cultivos de
servicio” (CS).

Ensayo
Julia Capurro, especialista en cultivos
del INTA Cañada de Gómez, Santa Fe,,
destacó la importancia de proteger el

suelo mediante la incorporación de
cultivos de cobertura.
“La asociación de un cultivo invernal,

como Avena sativa en mezcla con Vicia

sativa, en la secuencia soja-soja, generó

variaciones positivas en la

productividad del cultivo de cosecha,

según el ambiente considerado”, señaló.
En un ensayo realizado en parcelas
experimentales en ambientes de loma,
media loma y bajo, luego de 28 días de
barbecho posteriores a la supresión de
su crecimiento, el cultivo de cobertura
de avena con vicia, produjo un
incremento en el rendimiento de la
soja. “Registramos un 18 % más de

granos por metro cuadrado, sumado a

un mayor peso de granos”, indicó
Capurro.
En términos generales, los

rendimientos de soja fueron superiores
en todas las parcelas con cultivos de
cobertura. Sin embargo, Capurro
detalló que “en los ambientes de media

loma y bajo con cultivo de cobertura se

registraron los mayores incrementos,

que alcanzaron el 20 % más de

rendimiento de soja por hectárea, en

comparación con los mismos ambientes

sin cultivos de cobertura”.
De acuerdo con Capurro, en media
loma con cobertura, la soja rindió 4468
kilos por hectárea, mientras que sin
cobertura alcanzó los 3749 kilos.
Estos resultados se explican por la
función que realizan y el aporte que
dejan los cultivos de avena y vicia. “No

sólo contribuyen al enriquecimiento de

la superficie de los suelos con residuos

vegetales, sino que mejoran el balance de

agua útil en el perfil del suelo”, explicó

Capurro y agregó: “Se siembran luego de

la cosecha de un cultivo de verano,

crecen durante los meses de otoño,

invierno y principios de la primavera, lo

que nos permite tener el lote ocupado

todo el año, siempre verde y evitamos el

suelo expuesto a la erosión”.
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SOJA
CCUULLTTIIVVOOSS DDEE CCOOBBEERRTTUURRAA
Los barbechos con cultivos de
cobertura generan mejoras notables de
rendimientos en los cultivos de soja.

Se entregaron créditos de la
operatoria del Fondo Fiduciario de
Desarrollo Industrial que administra
Fiduciaria del Norte con recursos del
Ministerio de Industria de la
Provincia.
Charata: Domingo Carlisi & Cia.
SRL, ($1.000.000), dedicada a la
venta de artículos de ferretería;
Darío Digiulio y Mónica Gassmann
SH ($1.000.000), dedicados a la venta
al por menor en un minimercado; y
Pablo Rodolfo Címbaro Canella
($1.000.000), dedicado a la venta de
productos farmacéuticos. Todo para
capital de trabajo.
Resistencia: Melli Hnos SA recibió
un crédito de $3.500.000 para la
adquisición de máquinas.
Pinedo: Agroseri SRL, una fábrica
de máquinas y equipos
agropecuarios recibió $2.000.000
que destinará a la adquisición de
equipos.
Las condiciones de los créditos
contemplan plazos de devolución de
24 a 48 meses, con plazos de gracia
de seis meses y una tasa anual fija
del 15 al 24%.

CHACO: Créditos Pymes

Capurro: “La asociación de un cultivo invernal, como Avena sativa en mezcla

con Vicia sativa, en la secuencia soja-soja, generó variaciones positivas en la

productividad del cultivo de cosecha”.
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El El estado actual del fenómeno

ENOS es neutra. En noviembre la

temperatura de la superficie del mar

(TSM) en el Pacífico ecuatorial fue

superior a sus valores normales en la

mayor parte de la región.

Los pronósticos computacionales en

la región Niño3.4 prevén anomalías

en promedio, superiores a sus valores

normales en el trimestre diciembre

2019/enero/febrero2020 (DEF). El

valor promedio de todos los modelos

para dicho trimestre es de +0.4°C, lo

cual corresponde a una fase neutra.

Expresado en valores probabilísticos

(Figura adjunta), existe una

probabilidad de 69% que se mantenga

la fase neutral en el trimestre DEF

2019/2020. Esta probabilidad se

mantiene superior al 60% durante

todo el verano. Esta situación indica

pobrables excesos de lluvia en la

región NOA y no se descartan lluvias

por encima de lo normal para las

regiones productivas del NEA.

FENÓMENO EL NIÑO
OSCILACIÓN DEL SUR (ENOS)

BASF lanzó Multiplica, el programa

de descuentos y beneficios que

permitirá a productores sumar puntos

y canjearlos por diversos beneficios. El

plan ya está disponible para todos los

clientes que quieran comenzar a vivir

la experiencia Multiplica.

Para acceder al programa, los

productores deberán registrarse en

www.multiplicabasf.com.ar o

descargando la aplicación móvil,

disponible para Android y iOS. Desde

ambas plataformas, los usuarios

podrán cargar sus puntos obtenidos

por la compra de productos de

soluciones para la agricultura de BASF.

De una forma muy sencilla y

completando pocos datos podrán

sumar puntos para luego canjearlos

por premios o beneficios como por

ejemplo viajes, vehículos y

herramientas, maquinaria agrícola

entre otras categorías .

“Con este programa, desde BASF

queremos estar más cerca de nuestros

clientes, brindándoles una oferta nueva

y variada de beneficios y experiencias“,

asegura Teófilo Bustingorri, Gerente de

Marketing de BASF. De esta forma,

muchos se verán beneficiados con este

nuevo lanzamiento.

“Multiplica es el programa que incluye

a todos los productores que utilizan

productos BASF, sin importar el tipo de

cultivo o el tamaño del área sembrada“,

comenta Teófilo.

Con propuestas como estas, BASF

reafirma su compromiso con la

comunidad de productores

agropecuarios al ofrecerle soluciones y,

a su vez, premiarlos por su trabajo

diario. “Se trata de reconocer a los

productores argentinos

recompensándolos por su compromiso y

esfuerzo en su trabajo. Queremos que

nuestros clientes sientan que pueden

encontrar un aliado en nosotros“,

finalizó Bustingorri.

BASF lanzó
MULTIPLICA

Multiplica es un nuevo programa mediante el cual los productores
pueden acumular puntos y canjearlos por diferentes beneficios, así
como acceder a descuentos especiales.

El jueves 28 de noviembre se celebró la

asamblea ordinaria anual de la Bolsa de

Comercio de Rosario. En la oportunidad

se aprobaron la Memoria y Balance del

ejercicio cerrado el 31 de julio del

corriente año, como asimismo la gestión

del Consejo Directivo y de la Comisión

Revisora de Cuentas.

La asamblea proclamó al nuevo Presidente de la institución por dos años,

señor Daniel A. Nasini, quien reemplaza a Alberto Padoán. Es Presidente de

Nasini Inversiones S.A, Miembro de Agroinversiones Pampeanas (AIPSA) y

socio Gerente de Gastronómicos del Litoral SRL

BCR: Nuevo Presidente
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