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Trilla de girasol en Chaco,

junto a un lote con soja ya en crecimiento
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En el comienzo de este año
fueron muchas las tensiones a las
que la sociedad argentina es
sometida, y el sector rural no es
ajeno a esta realidad ni desconoce
las necesidades, pero es el sector
que más solicita el esfuerzo de una
clase política que solo presiona y
presiona a los que son los
genuinos generadores de divisas.
En el devenir de las páginas de
esta primera edición del 2020 se
irá reflejando las características
principales de quienes muchas
veces no son comprendidos por la
sociedad urbana. Gente de bien,
que vive en los campos. que no
conoce de horarios, que no
especula, que en vez de poner su
capital a trabajar en el circuito
financiero, cada campaña lo
entierra en líneos o en el vientre
de las vacas para seguir haciendo
lo que le gusta, producir
alimentos.
Mezcla de gringos y criollos que
reconocen la necesidad de volver

a ser mas amigables con la tierra,
que entienden mejor que nadie el
lenguaje de la naturaleza y que
buscan en sus raíces las nuevas
formas de producir, innovando,
investigando, aprendiendo y
compartiendo ese proceso con
quienes así lo quieran.

Las historias de Cristian Molnar
y de los miembros de la familia
Iguich solo son ejemplos de
cientos en toda la región,
diversificar, produccir, conservar
y creer, siempre creer.
Pero esta misma sangre tambien
reclama, y ahora lo hace con

números, ahora se anima a
juntarse y con mansedumbre pero
con firmeza reclama, por
condiciones que permitan
mantener viva la ruralidad, la
ocupación estratégica del
territorio, el agregado de valor, el
fomento de nuevos sistemas
productivos y de crédito, reclama
por la igualdad de oportunidades
para el desarrollo, lo hicieron
frente a las máximas autoridades
del país, y se organizan de
distintas maneras para ser
protagonistas del cambio que
necesita el Norte Argentino.
NORTEÑOS, productores,
producen, logran las primicias de
los cultivos, diversifican,
apuestan al agregado de valor,
innovan, pero también reclaman
que el Estado no sea la más
pesada carga que se deba
soportar, y exigen que la política
haga el esfuerzo.

NNOORRTTEEÑÑOOSS
NNOOTTAA DDEE TTAAPPAA
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El estado actual del fenómeno ENOS
es neutral, según la información que
provee el Servicio Meteorológico
Nacional.

El reporte indica que en diciembre la
temperatura de la superficie del mar
(TSM) en el Pacífico ecuatorial fue
superior a sus valores normales
alrededor y al oeste de la línea de
fecha. Los vientos alisios se
mantuvieron en promedio debilitados
alrededor de la línea de fecha durante
diciembre. El Índice de Oscilación del

Sur se mantuvo negativo y cercano a
valores neutrales. Hubo menor
convección en la zona de Indonesia,
este de Australia y en el este de océano
Índico y hubo más convección en una
pequeña región al oeste de la línea de
fecha. De acuerdo a los modelos
dinámicos y estadísticos, en el
trimestre enero–febrero-marzo 2020
(EFM) hay 69% de probabilidad de
mantener la fase neutral. Esta
probabilidad se mantiene alta durante
todo el verano.

FENÓMENO ENOS: NEUTRAL



"Los cultivos de servicio han cobrado

especial relevancia en la actualidad y

son aquellos cultivos que no tienen como

fin ser cosechados. Estos cultivos son

sembrados con objetivos varios que en

general se asocian a un servicio

ecosistémico deteriorado, como ser: la

protección contra la erosión (cultivos de

cobertura); la incorporación de materia

orgánica (abonos verdes); la retención de

nutrientes (cultivos trampa); la

incorporación de N (nitrógeno) vía

fijación biológica (cultivos de

leguminosas); la descompactación del

suelo; el consumo de agua para

disminuir las napas; la reducción de

malezas por competencia o la reducción

de GEI (gases de efecto invernadero)",

explica Gervasio Piñeiro, investigador

del CONICET y docente de Facultad de

Agronomía de la Universidad de

Buenos Aires. La explicación fue

tomada de su sitio web personal:

https://gervasiopineiro.wordpress.com

Piñeiro forma parte de un proyecto

que busca desarrollar acciones

tendientes a generar un visión

sistémica y ecológica de los

agroecosistemas, que fomente la

adopción de cultivos de servicios y la

concientización de los múltiples

beneficios que brindan, cuyas bases

están en Sitio web:

http://cultivosdeservicios.agro.uba.ar

Beneficios
"Aunque se han promovido

principalmente como una práctica de

conservación del suelo, los cultivos de

cobertura pueden proporcionar una

amplia gama de posibles beneficios,

incluyendo supresión de malezas,

secuestro de C en el suelo,

aprovisionamiento y secuestro de N y

aumento del potencial de colonización de

hongos micorríticos. Las especies de

cobertura específicas proporcionan

diferentes beneficios agrícolas, como la

cubierta del suelo, los recursos para

insectos beneficiosos y el apoyo a los

rendimientos de los cultivos

comerciales", explica Hugo Permingeat

en un artículo difundido por Aapresid

en su sitio web.

"Los planteos que maximizan la

permanencia de cultivos y/o plantas

vivas en la rotación implican múltiples

beneficios respecto a planteos

simplificados o de monocultivo: menor

uso de fitosanitarios y menor impacto

ambiental, menor dependencia de

fertilizantes de origen sintético, aumento

en el secuestro de carbono (C), mejora en

la gestión del agua, entre otros

beneficios", indica un artículo

divulgativo de la organización que

viene impulsando la práctica, a la cual

ya le puso su propio nombre: ASV

(Agricultura Siempre Verde).

Se sostiene que "genera mejoras en

rendimiento y resultado económico, en

especial cuando se analiza su desempeño

en el mediano plazo. Ensayos de algunas

de las Chacras Aapresid aportan

evidencia en esa línea".

Rendimiento y estabilidad
en el largo plazo
Más allá de las condiciones

ambientales, relaciones de precio y

vaivenes económicos de cada

campaña, la ASV demuestra sus

ventajas en el mediano plazo (Gráfico).

Bernardo Romano, miembro de la

Chacra Bragado Chivilcoy, trabaja en

"planteos verdes" desde hace más de 10

años. A través de mezclas de CS de

centeno, vicia y/o rabanito, logra

incrementos de hasta 15% en los rindes

de sus maíces tempranos, 20% en

maíces tardíos y trigo y del 8% en soja

de 2da, respecto a la media zonal.

Según el Coordinador Técnico zonal

de Sistema Chacras Andrés Madias, la

ganancia de estos esquemas en

producción y estabilidad son

contundentes.

“Cuando comparamos el rinde de

maíces de un productor que realiza más

cultivos/año, acompañados de una

nutrición balanceada (Emp. I) versus

otro que rota con menor intensidad

(Emp. II), vemos dos cuestiones. Por un

lado que los rendimientos del planteo

verde se despegan de los obtenidos en el

esquema de referencia (Emp. II) a lo largo

del tiempo. Esto es relevante si pensamos

que sólo 3.000 mts separan ambos

campos y que la calidad de las rotaciones

del esquema de referencia es alta para la

zona. En los últimos 5 años esta

diferencia promedió el 20% lo que, en

otras palabras, significa que el planteo

verde produjo el equivalente a 1

campaña más de rendimiento en el

mismo periodo”.

Por otro lado, Madias explica que la

estabilidad es otra cuestión a

considerar: “las rotaciones más verdes

mantienen los rindes en el tiempo. En

una campaña seca como la 2011/12 se

observa cómo el maíz mantuvo su

producción respecto del manejo de

referencia” (Gráfico).
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Ensayos de las Chacras Aapresid muestran cómo los planteos más
verdes aportan estabilidad y pueden marcar diferencias de rendimiento

de hasta un 20% respecto de rotaciones convencionales.

AAGGRRIICCUULLTTUURRAA SSIIEEMMPPRREE VVEERRDDEE

Evolución del rendimiento de maíz para 9 campañas en 2 empresas de la

Regional Bragado Chivilcoy. Emp.I: manejo intensificado; Emp.II: manejo

de referencia.



Cristian Molnar tiene su

emprendimiento en la zona centro del

Chaco, hijo de productor, optó con su

esposa y su pequeña familia vivir en la

zona rural. Estancia Don Omar, 15 km

al Norte de La Tigra y 30 km al sur de

Sáenz Peña. Entre el movimiento de

maquinarias que cosechan, y otras que

se reparan en el galpón, va integrando

la producción agrícola y ganadera.

"Yo soy la tercer generación, seguimos

con la tradición familiar de hacer la

producción integrada, la que siempre se

hizo en estas zonas, producción

agropecuaria", indica en una charla con

NUEVO SIGLO, cuya entrevista en

video está en nuestra página web.

Con respecto a la producción agrícola

explica como fue pasar por todas las

etapas de la actividad con los cambios

en la manera de hacerla, " en la época

donde mi abuelo trabajaba, se lo hacía

con discos, cinceles, cultivador de

campo, dando vuelta la tierra con el

arado, ese sistema de labranza

tradicional también la siguió

practicando mi padre, ya en las ultimas

etapas de su vida como productor, que

falleció en el 2006, ya se había

comenzado con la siembra directa".

Cultivos de servicio
Una vez que se comenzó con la

labranza conservacionista, el norte de

la actividad era no mover los lotes,

"hoy tenemos predios de quince años que

no fueron tocados, solo rotación de

cultivos y en directa".

Molnar destaca los beneficios que

trajo a su empresa este paquete

tecnológico y está convencido de que

es algo que se debe continuar, pero

para hacerlo, se deben enfrentar

nuevos desafíos que plantea la

naturaleza, nuevos desafíos

relacionados no solo con la mejora de

rindes y de beneficios económicos,

sino también ambientales.

"Con respecto a los problemas de

malezas, que no es nuevo, siempre nos

lleva a bucar la manera de contrarrestar

lo negativo. No es nuevo, algunas veces

utilizamos el rolo picador, sin embargo

esta práctica genera también un

movimiento en la capa superficial del

suelo, hemos usado desmalezadoras, y

claro, la cantidad de agroquímicos que se

vienen utilizando para enfrentar los

procesos de tolerancia y resistencia de

las malezas a diversos principios

activos".

Nuestro entrevistado explica que se

entusiasmó con los cultivos de

cobertura a partir de las

recomendaciones de su asesor técnico,

"Comenzamos hace algunos años con

siembra de vicia, y evaluando con el lote

testigo a la par, nos sorprendió

gratamente esta práctica, fue mucha la

diferencia en rinde a favor del lote con

cultivo de servicio.

También probamos con un lote de

trébol, otro de mililotus, este último

dejamos de usarlo para coberturas por

que es mas complicado secarlo al

momento de cortar su ciclo".

Cobertura con sorgo
En el afán de buscar los mejores

resultados para la zona, en esta

campaña se decidió probar con la

cobertura que produce el sorgo

forajero.

El lote, luego de ser sembrado,

soportó todos los excesos hídricos de la

primera mitad del 2019, eso generó el

desarrollo de una extraordinaria masa

foliar, "tal es así que terminamos

sembrando soja con algunos manchones

casi con barro por la humedad que

mantuvo la gran cantidad de materia

organica que dejó en el suelo el sorgo",

grafica Molnar.

La problemática de malezas lo

generaban en ese lote, gonfrena y

borreria, con la cobertua del sorgo se

logró eliminar la mayor parte de las

mismas, "si bien quedan algunas

malezas puntuales, no es nada

preocupante en comparación de lo que

estaba este lote antes de hacer este

cultivo de servicio".

Ahora queda esperar y ver la

evolución de la campaña con la

promesa de hacer un nuevo artículo

para mostrar los resultados de esta

práctica aplicada por el productor.
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COBERTURA
Este productor chaqueño destaca los

beneficios de los cultivos de servicio y en
esta campaña prueba al sorgo forrajero

como cultivo de cobertura.

El productor está probando al sorgo forrajero como cultivo de

cobertura o de servicio, sobre el mismo sembró soja.

Cristian Molnar, La Tigra,

Chaco.
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Un proyecto de investigación del
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet)
enfocado a valorar productos
obtenidos a partir de la flora regional
cuyana, que dirige el investigador
adjunto y doctor en Química, Martín
Masuelli, se logró obtener un
aglutinante para elaborar alimentos
sin TACC en San Luis.
En diálogo con la agencia de noticias
Télam, el investigador del Conicet
afirmó que la obtención de
“macromoléculas o polímeros” de la
flora autóctona regional permite
reemplazar las “gomas aglutinantes o
polisacáridos importados que encarecen
el precio final” de los alimentos sin
TACC en un 20 % aproximadamente.

Aplicaciones
Masuelli aclaró que este avance en la
investigación tiene además “múltiples
aplicaciones” que va más allá de los
alimentos sin TACC.
Pueden usarse para la confección de
“films protectores de los alimentos, en
minería de extracción y aplicaciones en
la industria farmacéutica, como blísteres
de los fármacos, geles de transporte,
cosulfaltantes en emulsiones, aditivos
alimentarios y en heladería para evitar
la ruptura final del sabor del helado
provocada por el hielo", explicó

Masuelli.

Saberes tradicionales
Asimismo, el científico afirmó que su
investigación partió de la valoración de
productos regionales “escasamente
estudiados y casi olvidados”, como el
algarrobo, el chañar brea, el piquillín
que tienen “su historia ancestral” y sus

productos derivados como el arrope, la

aloja, la chicha, el café y bebidas, que
desarrollaron los pueblos originarios
de la región, como los Huarpes o
Comechingones.
“Mi objetivo era obtener

macromoléculas o polímeros, a raíz de
una consulta que me hizo un empresario
local que compraba gomas o
polisacáridos importados que son muy
caros y sólo se usan de un 3 a un 5 % en
los panificados”, precisó.

Valor Agregado
El aglutinante, explicó, se pueden
obtener de la flora regional, y resaltó
que es además una forma de “darle
valor a esta flora y evitar la
desforestación”. Relató también que la
eliminación de estos árboles hace que
sea difícil encontrar algunas especies
de algorra, “salvo la blanca, la negra y el
caldén”, pero “es raro encontrar alpataco
y otras especies conocidas como del
género prosopis” porque han sido
eliminadas por el avance de la frontera
agropecuaria.
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EELL PPOOTTEENNCCIIAALL DDEELL MMOONNTTEE CCHHAAQQUUEEÑÑOO
AGROALIMENTOS

Obtienen aglutinante para alimentos sin TACC de la flora
autóctona. El hallazgo permite reemplazar las "gomas
aglutinantes importadas, reduciendo el costo en 20%.

La producción agrícola de la
campaña 2019-2020 totalizaría 138,4
millones de toneladas, según las
estimaciones de IES Investigaciones
Económicas Sectoriales, con una caída
del 5,5% respecto del ciclo previo,
aunque será la
segunda cosecha
histórica detrás de
la 2018-2019.
"El conflicto

comercial entre los
Estados Unidos y
China (que
distorsiona los
flujos comerciales),
sumado a las
inundaciones y menores rindes
previstos por el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA)
en ese país (afectan a la oferta global de
maíz y soja), y la peste porcina africana
(impacta en la demanda de soja desde
China), provoca un clima volátil para
los precios de las commodities", sostuvo
el informe.
"En el acumulado de once meses de

2019 se exportaron 93,1 millones de
toneladas de granos, con un fuerte

aumento interanual de 37,3% con
respecto a igual período del año 2018,
mientras que en valores las ventas
externas verifican un avance del 21%
en el acumulado a noviembre de 2019,
con exportaciones por US$ 25.678

millones", añadió.
"La participación

de las ventas
externas del sector
agrícola en el total
de las
exportaciones de
nuestro país llegó
al 43% en el
acumulado de once
meses de 2019,

superior al 37,6% de igual período del
año 2018, por lo cual el sector
agroindustrial es el más importante del
comercio exterior argentino", indicaron
los autores del reporte.
China ocupó el primer lugar como el
principal destino agrícola del país en
valores, con una demanda por US$
4058 millones (15,8% del total),
seguido por Vietnam (12,2%), India
(7,8%), Brasil (7,3%), Indonesia (6,7%), y
Argelia (5,8%).

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
PROYECCIONES CAMPAÑA 2019/20

La empresa Pauny, la mayor
fabricante de tractores del país, ganó
participación en el mercado
doméstico en el último año, pero
además puso un pie también en
Paraguay.
Según su vicepresidente, José María
López, la fábrica con sede en Las
Varillas terminó el 2019 con 1.600
unidades producidas, la misma
cantidad que el año anterior. “Hemos
crecido en todos los segmentos de
potencia; tenemos 30 por ciento del
mercado nacional”, indicó el
empresario.
El número de unidades producidas
es similar al registrado en 2018,
cuando el nivel de actividad había
caído 25 por ciento como
consecuencia de la sequía.
A su supremacía en el rango de

tractores de mediana y alta potencia,
desde 100 hasta más de 200 HP, la
empresa le ha sumado su
consolidación en el nicho de baja
potencia, menos de 80 HP.
Con 700 empleados en las plantas de
Córdoba, de Santiago del Estero y
Paraguay, la empresa alcanzó su
récord de producción en 2017, cuando
produjo 2.100 tractores. No obstante,
su desempeño actual le permite
trabajar de manera “normal”, según
calificó López.
A partir de una alianza con capitales
paraguayos, Pauny desembarcó en
diciembre del año 2018 con una
ensambladora en el vecino país.
Ubicada en Asunción, el
establecimiento produce tractores y
maquinaria vial con la marca
cordobesa.

TRACTORES
PAUNY SE AFIRMA EN PARAGUAY



Ya lo conocimos en páginas anteriores

a Cristian Molnar en su faceta de

productor agrícola. Aquí conoceremos

su pasión por la ganadería, que arrancó

primero produciendo carne, probando

diversos métodos para lograr los

mejores resultados, incluyendo el

pastoreo racional Voisin.

Hace dos años arrancó con la

producción de genética bovina,

comenzó a financiar el armado de

Cabaña Doña Flora con fondos de la

agricultura.

Con mucho esfuerzo, postergando

realizaciones familiares y personales,

se fue gestando el proyecto, corrales,

núcleo genético, personal, aprendizaje

de manejo y alimentación y al mismo

tiempo análisis del mercado

demandante para definir cual sería la

hoja de ruta.

Primeros remates
En octrubre de 2019 tuvo su debut

con el remate de reproductores, en

Juan José Castelli con Cabañas

Asociadas del Impenetrable, con un

segundo remate en la Sociedad Rural

de Tres Isletas. "La verdad que nos fue

muy bien por ser la primera vez que

salimos a las pistas con todos Brangus de

dos años".

Se está trabajando con Brangus

Negro, algo de Colorado y se comenzó

recientemente con algo de Brahman en

conjunto con Cabaña La Calandria.

Todos los estableciemientos son

asesorados por Miguel Pibernus.

Cuando hablamos del financiamiento

del proyecto reiteró que "todo se hace a

partir de lo generado por la agricultura,

esto está en pañales aún, los números

positivos recién se podrían llegar a ver

dentro de dos años más, mientras

esperamos que el proyecto sea redituable

le ponemos empeño en mejorar, pero

fundamentalmente en aprender todo el

manejo".

En el armado de la base genética de la

cabaña se prioriza tener animales

adaptados para los productores de la

región chaqueña, "buscamos animales

con un choque de sangre Cebú para que

el productor no tenga problemas al

momento de llevar los reproductores a

los campos de producción, que por lo

general con campos con condiciones

difíciles y que requieren de animales ya

bien adaptados a estas condiciones".

El plantel elite de la cabaña tiene una

alimentación especial diseñada por

Gerardo Scarell, en tanto que los

reproductores destinados a servir en

los campos de los productores son

criados en las condiciones normales del

campo.

Mundial de Brangus
Con enorme expectativas esta Cabaña

se prepara para participar, del 21 al 24

de abril, en el predio de la Sociedad

Rural de Corrientes, de la Mundial de

de Brangus. Habrá dos remates, uno

físico y otro a distancia, charlas

técnicas y encuentros de las

comisiones de todos los países para

aunar criterios, y se darán cita los

mejores exponentes mundiales de la

raza, "es un gran momento para

aprender y también mostrar lo que

hacemos desde el centro del Chaco", se

entusiasma Molnar.
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CCAABBAAÑÑAA DDOOÑÑAA FFLLOORRAA
DDIIVVEERRSSIIFFIICCAARR

El baño relajante de la tarde para los futuros toros.

Empresas chinas están interesadas

en invertir en producción porcina

argentina con productores

cordobeses. En base a ese interés, hay

reuninos entre Juan Schiaretti, el

ministro de Agricultura y Ganadería,

Sergio Busso, el intendente de Jesús

María y socio del frigorífico Qualitá,

Luis Picat y el director general de

Biogénesis Bagó, Esteban Turic.

La nueva oportunidad llega a

Córdoba en el marco de la crisis en

materia de ganadería que vive la

República Popular China. La peste

porcina africana afectó el stock

nacional y se tuvieron que aumentar

las exportaciones de carne de cerdo.

CHINOS



En el marco de un encuentro con el

ministro de Agricultura, Luis Basterra,

la Mesa Regional NEA-NOA solicitó al

funcionario la eliminación o rebaja de

los derechos de exportación a un

máximo del 5% para la producción en

las provincias de Jujuy, Salta,

Tucumán, Catamarca, La Rioja,

Santiago del Estero, Formosa, Chaco,

Corrientes y Misiones.

Para fundamentar el pedido ante el

gobierno nacional, se trabajó en un

documento voluminoso y amplio, con

datos que marcan fuerte las limitantes

que tiene el Norte en diferentes

facetas, etre ellas las grandes deudas de

la Nación con la sociedad que habita

las provincias que componen estas dos

regiones.

El documento dice:
#Las regiones NEA-NOA presentan

índice sociales más bajos que el resto

de las regiones (IDH, Pobreza,

Educación, etc)

#El NEA-NOA se caracteriza por

tener un alto impacto de las

condiciones ambientales sobre la

producción de granos y cultivos a

secano (H°, T°, etc) que hace de la

agricultura una actividad de ALTO

RIESGO.

#Concentra además la mayor

cantidad de montes nativos del país,

que prestan un servicio ambiental no

retribuído ; es más, se pagan impuestos

inmobiliarios y bienes personales

sobre éstas superficies no explotadas.

#Por su ubicación geográfica

subtropical y lejana a los puertos) los

costos de producción, comercialización

e impuestos inciden de manera

significativa en la VIABILIDAD de

todas las producciones.

#El impacto en la recaudación de los

DEX representan sólo el 12 %.

Se solicitó
#La eliminación o rebaja de los DEX a

un máximo del 5% de todos los

productos que se producen en

totalidad de las provincias que

integran la REGIONES NEA y NOA de

la República Argentina.

#Que ésta eliminación o rebaja se vea

reflejada automáticamente en el precio

pizarra y en la LPG de los productos.

#De ésta manera podremos recuperar

la VIABILIDAD de nuestras

producciones y contribuir a la

disminución de los índices de pobreza,

IDH y empleo de nuestra región.

La respuesta
La ley de Solidaridad Social aprobada

en el Congreso Nacional establece que

el Poder Ejecutivo

está facultado para

incrementar en tres

puntos los derechos

de exportación, con

lo que la soja

quedaría en un 33%

y el resto de los

cultivos en 15%.

Ante los reclamos

de las entidades

gremiales que

representan al

campo, el

presidente Alberto

Fernández aclaró

que de avanzar en

este rumbo, se buscaría que sea de

manera consensuada.

Con esto en mente los productores

norteños se reunieron con Basterra,

quien ante los números planteados dijo

que coincidía con el diagnóstico pero

que no es posible que Economía acepte

el planteo hecho sobre la baja de

retenciones para todos los granos que

se siembre en el NEA/NOA.

Pasos a seguir
Luego de la decepcionante reunión

con el Ministro, se realizan reuniones

informativas en las principales zonas

productivas, de donde surgen las

propuestas de conformar comisiones

multisectoriales para seguir

insistiendo sobre la necesidad de una

mirada distinta del poder político

central hacia el Norte Argentino, asi lo

explicó a NUEVO SIGLO el productor

Juan Monín para quien los propios

gobernadores e intendentes deberían

ser parte de los reclamos que hoy

llevan adelante los productores.
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RECLAMOS ANTE BASTERRA

PRODUCTORES NEA&NOA

Productores del NEA y del NOA conformaron una mesa
para unificar reclamos y plantear políticas ante el gobierno

nacional, buscando que se atiendan a las realidades que
hacen cada vez más dificil el crecimiento productivo con un

alto nivel impositivo en una zona rica, pero lejana de los
puertos y con un clima implacable.



NUEVO SIGLO || Número 187 ENERO 2020 | | Revista Agropecuaria y de Producción || Página 09

La producción agrícola de la región

núcleo, cerró el año pasado con un

récord histórico. Se cosecharon 41,3

millones de toneladas de granos, 14,2

millones más que el año anterior. Así

lo señaló la Guía Estratégica para el

Agro (GEA), el servicio de

estimaciones de la Bolsa de Comercio

de Rosario, al sumar el resultado de la

campaña 2018/19 de maíz y soja y la

más reciente recolección de trigo

correspondiente al nuevo ciclo

2019/20.

La zona núcleo agrícola abarca el

sur de Santa Fe, la mayor parte del el

sudeste de Córdoba y el norte de Gran

Buenos. Es el área más productiva del

país, fundamentalmente en lo que

refiere a los cultivos de soja y maíz.

De acuerdo a los datos de la Bolsa

rosarina, la cosecha de 20 millones de

toneladas de la oleaginosa y de 15

millones de toneladas de maíz

correspondientes a la campaña

2018/19, y más las 6,3 millones de

toneladas recién recolectadas del

trigo correspondiente al ciclo

2019/2020, sumaron para alcanzar el

récord de producción global.

En todo el país, el volumen

cosechado en el año por los tres

grandes cultivos sumó 127 millones

de toneladas, de modo que en el área

central, que es la que releva el GEA, se

recolectó el 32 por ciento del total

nacional.

Los especialistas de la Bolsa de

Comercio de Rosario destacaron el

aumento productivo de la región a

pesar de los desafíos climáticos

presentados a lo largo del año. La

resistencia de los cultivos a los

vaivenes del clima, el crecimiento de

la siembra y el aumento de los rindes

fueron las claves de este salto.

El comercio global de granos estuvo

atravesado en 2019 por el conflicto

comercial entre EEUU y China que

"trastocó las relaciones de precios FOB

de exportación del complejo sojero a

nivel mundial". Este conflicto tiene

una contracara: hizo crecer a la

industria oleaginosa de EEUU y la de

los países clientes de Argentina, en

perjuicio del complejo local..

ZONA NÚCLEO

2019 RÉCORD

Las exportaciones argentinas de maíz cerraron

un excelente 201 9, con un diciembre que

nuevamente se mantuvo por encima de los

promedios históricos: 1 ,82 mil lones de toneladas

se embarcaron desde los puertos nacionales con

miras al exterior en el último mes del año, récord

absoluto para diciembre.

El 201 9 cerró con 36 mil lones de toneladas

exportadas de maíz en grano, un 55% por encima

del año previo y un 75% por encima del promedio

de los últimos cinco años. La gran cosecha, que

en la campaña 201 8/1 9 total izó un volumen de

aproximadamente 51 ,5 mil lones de toneladas,

junto con la buena competitividad que ha tenido el

maíz sudamericano en los últimos meses, l levó a

nuestro país a ganar terreno en los mercados

internacionales e impulsó las ventas externas. En

la campaña comercial 201 8/1 9, que en nuestro

país comienza a partir del mes marzo, se l levan

acumuladas 33,60 Mt en exportaciones, un 70%

por encima de la 201 7/1 8 para el mismo

momento.

2019 RÉCORD DE EXPORTACIONES DE MAÍZ
EXPORTACIONES MENSUALES

DE MAÍZ
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En Colonia El Caburé, lote 90 muy
cerca del acceso a Mesón de Fierro,
sobre RP 13, y a 30 km de Villa Ángela,
Tijomir Iguich saluda a los productores
que en gran número llegan a su lote
donde se muestran ensayos con todos
los materiales de girasol presentes en el
mercado.

En la charla inicial nos cuenta que su
nombre traducido significa Pacífico.
Familia proveniente de Serbia, la ex
Yugoslavia, que se afincó en el
Sudoeste del Chaco y que ya lleva
varias generaciones viviendo y
produciendo en los campos de la zona.

En la charla "Tico" Iguich no disimula
la alegría y el orgullo que le provoca
ver a sus hijos siendo parte de una
empresa familiar, pequeña pero con
criterio común, similar a tantas otras
de la región, que campaña tras
campaña van sorteando gobiernos,
políticas, condiciones de mercado y
meteorológicas que las mayorias de las
veces son duros escollos que se deben
sortear.

En ese afán de buscar ser mas
eficientes, es que cedió con gusto su
lote para la siembra de estos ensayos
conducidos por técnicos del INTA Villa
Ángela y de la actividad privada.

Mientras los profesionales explican a
los asistentes el desempeño de los
híbridos implantados, "Tico" nos
comparte la alegría de haber podido
visitar la tierra de sus padres y abuelos,
la emoción de conocer las tierras
donde trabajaban, tomar el agua del
pozo que construyó su abuelo y la
admiración por la decisión de venirse a
un lugar desconocido para ellos,
totalmente distinto, sin conocer ni
siquiera el idioma, "vino mi abuelo y mi

papá con cinco años, en el año 1928, en

donde ellos estaban se producen granos

como aquí en el Chaco, solo que los

inviernos allí son muchos mas fríos que

aquí, y venirse desde esa distancia hacia

el Chaco, la verdad es que es difícil de

entender aquella decisión".
Nuestro anfitrión nos muestra con

orgullo a sus nietos que serán los que
van a continuar con el trabajo de la
tierra, "por ellos es que trabajamos y

cuidamos lo que tenemos", nos dice al

tiempo que señala los montes que
rodean a su lote de girasol.

Empresa familiar
Ariel es el mayor de los hermanos que

llevan adelante la
producción
agrícola y es quien
justamente refiere
las buenas
expectativas que
generó la campaña
de girasol en
materia de sanidad
y rindes pero con
la decepción que
provocó de nuevo

la caida del precio. "Más allá de la

problemática conocida por los excesos

hídricos, nuestros campos estuvieron

bastante bien en comparación con zonas

vecinas, este lote en particular no sufrió

anegamiento y pudimos hacer la siembra

en sistema convencional".
La familia trabaja en sociedad

alrededor de 1000 hectáreas. Anibal
explica que "desde hace muchos años

vamos haciendo una producción

agrícola variada, con distintos cultivos,

girasol y soja es lo más importante, pero

también hacemos sorgo y maíz en

rotaciones y por supuesto nunca

dejamos de hacer algodón".
Con respecto a la tecnología que usan

indica que se van adoptando los
manejos según las necesidad, "en este

lote de girasol, por problemas de

compactación, pero además por serios

problemas de malezas se decidió volver a

la labranza tradicional, en lo que refiere a

este cultivo siempre los mejores

resultados los tuvimos con esta práctica,

para los otros cultivos utilizamos la

siembra directa".
No es sencillo llevar adelante una

empresa familiar, y ante la pregunta de
como se toman las decisiones, la
respuesta común fue: "conversando".
"Se habla, se consulta, se buscan

alternativas en conjunto, pero siempre se

sigue juntos", indica "Tico".

Politicas
Cuando llegó el momento de la

pregunta sobre las expectativas que
tienen para esta nueva etapa en la
Argentina, y sin saber aún que habría
aumento en las retenciones, luego de
un silencio largo, Ariel dijo: "es muy

difícil responder a eso, pero como

productor y como argentino queremos

que a los gobernantes les vaya bien,

creemos que si a ellos les va bien también

debería ser bueno para nosotros".
Anibal prefiere enfocar su respuesta

por el lado del clima, "el asunto aquí es

poder cosechar, si podemos levantar la

cosecha, si se sacan buenos rindes habrá

un poquito más para repartir, si el clima

no nos ayuda no hay política que sirva".
"Tico" tiene 74 años, por lo tanto ha

vivido muchos procesos políticos y
muestra su argentinidad, "yo tengo
raices en Serbia pero nací aquí, soy
argentino, nuestras vidas están acá y
queremos que a todos nos vaya bien,
que al país le vaya bien, que todos
tengan la oportunidad de realizarse,
queremos una Argentina productiva y
en paz".

Mientras terminaban las entrevistas
las conversaciones rondaban sobre el
posible impacto que podrían generar la
aplicación de más retenciones, algo que
luego finalmente ocurrió. El reclamo
seguirá, pero el afán de trabajar y
producir también lo hará.

LLOOSS IIGGUUIICCHH
Familia de productores, varias generaciones trabajando las tierras de
la Colonia El Caburé, jurisdicción de Villa Ángela y muy cerca de
Mesón de Fierro. Entrevista a "Tico" Iguich y sus hijos.

Anibal y Ariel Iguich, quienes junto a su padre, trabajan algo más de

mil hectáreas en el Sudoeste del Chaco, siguen apostando al campo,

viviendo en él.

Titel, Sur de la provincia autónoma de Voivodina, Serbia, tierra agrícola

desde donde son originarios "Los Iguich" .



Jorge Capitanich se reunió en Sáenz

Peña con consorcios rurales y ratificó

su compromiso para fortalecer al

sector. Arraigo a la tierra, acceso a

equipamiento, financiamiento,

viviendas, regularización dominial y

redes de comercialización, fueron

algunos de los ejes centrales del

encuentro.

“La tierra es de quien la trabaja y

produce con su esfuerzo, por eso

queremos favorecer el arraigo rural,

establecer un plan de regularización

dominial y fortalecer los modelos

productivos para que sean

sustentables”, destacó el mandatario.

Convenios
En la ocasión se rubricaron tres

convenios con el Instituto de

Desarrollo Rural y Agricultura

Familiar (IDRAF), organismo estatal

dedicado al fortalecimiento de los

consorcios de servicios rurales. El

primero, a través de la Administración

Provincial del Agua (APA), busca

promover el asesoramiento y la

asistencia técnica a los consorcios,

capacitaciones y provisión de insumos.

El segundo convenio, rubricado con la

Secretaría de Desarrollo Territorial y

Ambiente, tiene como eje la

regularización dominial de la tierra, el

desarrollo de planes estructurales

regionales y el plan de manejo predial

de bosques nativos.

El tercero, firmado con la Secretaría

de Economía Popular, busca generar

una red de comercialización vinculada

a la Tarjeta Alimentaria.

Capitanich hizo hincapié en este

último convenio ya que se entregarán

66 mil tarjetas alimentarias en la

provincia, lo que significa unos cuatro

millones de pesos por año. “Lo que

pretendemos es que la agricultura

familiar produzca leche, huevo, carne,

frutas y verduras para alimentar a las

y los chaqueños que más lo necesitan y

a su vez garantizar que la plata quede

en la localidad y de esta forma

fomentar la producción”, remarcó.

Recursos
Por otro lado, indicó que una de las

metas para el fortalecimiento del

sector, consiste en llegar este año a un

presupuesto de 160 millones de pesos

para la adquisición de equipamiento

que permita mejorar la prestación de

servicios. Además añadió que se

implementará una operatoria que

prevé el financiamiento de materiales

para que los miembros de los

consorcios construyan sus propias

viviendas.

También se comprometió a generar

financiamiento para ejecutar obras a

fin de mejorar la provisión de agua y el

sistema de electrificación rural. Por

último, el mandatario adelantó que se

promoverán nuevos modelos

productivos, una red de atención

sanitaria, viviendas rurales, un cambio

en la educación rural, regularización

de títulos de bienes rurales y

estrategias de comercialización más

eficientes para mejorar los ingresos de

los productores.
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CCHHAACCOO

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, firmó convenios para
fortalecer a los consorcios rurales, asegurar el arraigo a la tierra y

generar una red de proveedores locales.

La presidenta del IDRAF, Mónica

Pereyra destacó la importancia de

esta serie de convenios y manifestó

que servirán para el buen vivir de la

familia rural a través del

asesoramiento, provisión para

perforaciones y provisión para hacer

reservorios. “Estos acuerdos atienden

varios puntos que van desde la

economía familiar hasta la titularidad

de la tierra por lo que consideramos

un avance muy importante para las

familias rurales”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la

Asociación de Consorcios de Servicios

Rurales Miguel González destacó la

implementación de la Tarjeta

Alimentar a través de la red de

proveedores locales que impulsa el

gobierno provincial. “Es un gran

beneficio para el pequeño productor

que podrá vender su producción en

ferias francas o en el pueblo, a los

vecinos que cuenten con las tarjetas y

la posibilidad de compra”, remarcó.

Para ello señaló que se analiza con

los consorcios las estrategias de

comercialización, con la posibilidad de

tener bocas de ventas en el pueblo

donde hay internet para el uso de las

lectoras de tarjetas.

En ese sentido celebró estas políticas

que promueven el arraigo rural, para

que a través de las EFA, los hijos e

hijas de productores puedan

capacitarse y volver al campo que hoy

les da la posibilidad de producir y

comercializar. “Hoy nuestros hijos

pueden pensar en capacitarse en las

EFA porque saben que van a poder

volver al campo a trabajar y vender su

producción”, concluyó.

Sin embargo hay algunas cuestiones

que generan tensión entre el IDRAF y

la Asociación que conduce González.

REFERENTES

FFOORRTTAALLEECCEERR LLAA AAGGRRIICCUULLTTUURRAA FFAAMMIILLIIAARR



El girasol mostró buen desempeño
productivo en el NEA en esta campaña
2019/2020, y los productores siempre
se muestran interesados en el
mejoramiento genético que llevan
adelante las empresas proveedoras de
semillas, que en esta región pasa por la
tolerancia a enfermedades, el mejor
desempeño ante el
ataque de aves y
ademas que el girasol
sea una buena
herramienta para
enfrentar la
problemática de
malezas difíciles.
Con estas premisas
se realizaron
numerosos ensayos
en puntos estratégicos
de la región donde las
empresas mostraron
sus híbridos. Uno de
esos lotes
demostrativos estuvo
en Colonia El Caburé,
zona de Villa Ángela, en el campo de la
famila Iguich. Allí estuvo NUEVO
SIGLO y dialogó con el Ing. Agr.
Gonzalo Cholich, representante
comercial para la zona NEA de
Advanta.

Nuevos materiales
"Nuestra empresa presentó los

materiales comerciales que es el ADV
5500, el famoso AGUARÁ 6 y el ADV
5203 que es un girasol Alto Oléico que en
esta campaña fue muy demandado",
explicó el técnico pero se enfocó en
destacar los nuevos materiales que
pronto lanza al mercado la firma.
"Quisimos mostrar a los productores

dos materiales precomerciales, que el
productor los podrá sembrar en la
campaña 2020/21, son híbridos CL,
tolerantes a las Imidazolinonas, este es
un nicho de mercado que va creciendo
constantemente, por ello la fuerte
apuesta de la empresa con estos híbridos
que muestran un comportamiento muy

interesante y si Dios quiere en la
próxima siembra habrá un buen
volumen de semillas para los campos del
Norte".
A la sabida flexibilidad que tienen
estos híbridos con la tecnología CL,
Cholich destaca también el desempeño
frente a palomas y aves en general,

"tienen un muy buen vuelco del capítulo,
principalmente el ADV 5505 que logra
un vuelco más pronunciado y con un
mejor potencial de rinde como así
también el contenido de materia grasa lo
que le permite estar arriba de factores de
118/120, lo que le asegura al productor
una buena bonificación.
El ADV 5566 también fue probado en

conjunto con el antes mencionado, y
como los dos estuvieron muy parejos en
su desempeño en los ensayos realizados
es que se decide lanzar los dos híbridos al
mercado. Este último es de un ciclo un
poco más corto, son 85 días a floración
contra los 91 días que necesita el ADV
5505, este es un material largo que está
en el rango de lo que se busca en el NEA".
Con respecto a la sanidad, los dos

materiales son resistentes a las nuevas
razas de Mildiu.
"Estos materiales nuevo son la apuesta

de Advanta para el girasol del Norte, sin
descuidar por supuesto el tradicional
AGUARÁ 6, que es famoso por la

cantidad de campañas que ya tiene en su
haber brindando buenos resultados a los
productores con su principal
característica que es su rusticidad, con
muy buena tolerancia al estrés térmico y
que anda muy bien, y el ADV 5500 que

es un híbrido que tiene ya un par de
campañas en el mercado que salió para
ofrecer un producto con mejor posición
del capítulo y mayor contenido de
materia grasa".
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ADVANTA CON NUEVOS HÍBRIDOS
GIRASOL

En uno de los lotes comparativos del NEA,
dialogamos con profesionales de la firma para

conocer las características de los nuevo
materiales CL que estarán disponibles para

ser sembrados en la nueva campaña.

Ing. Agr. Gonzalo Cholich, Advanta NEA.



En el segundo día del año el
gobernador del Chaco participó de la
primera reunión anual de la Mesa
Provincial Foresto Industrial, ya con la
coordinación de la flamante
Subsecretaría de Desarrollo Forestal a
cargo del Dr. Luciano Olivares.
Los distintos referentes del sector,

productores, industriales y
exportadores calificaron de "acertada"
la decisión de Capitanich de mantener
el mismo equipo de trabajo en la
Subsecretaría y en la Dirección de
Bosques ya que evalúan como positivo
el trabajo realizado en los últimos años.

Capacidades
La cadena foresto-industrial en el

Chaco es capaz de producir un
promedio de 1,5 millones de toneladas
de rollos, rollizos, leña y poste como
materia prima para la producción de
192 mil toneladas de carbón, 45 mil
toneladas de tanino y 30 millones de
PIE2 de madera aserrada, muebles y
aberturas.
“Queremos llegar a los 100 millones de

dólares de exportación para el sector

foresto-industrial y a 10 mil empleos

regularizados formalmente, cuidando

nuestros recursos estratégicos en

beneficio del ambiente”, aseguró el
mandatario, que ve buenas
oportunidades para superar los 75
millones actuales.
Para llegar a los objetivos propuestos

el Gobierno Provincial reeditará e
incorporará diferentes líneas de
incentivos impositivos y de asistencia
crediticia, con recursos propios y
también con apoyo del Gobierno
Nacional. Tal es así que ese mismo día,
antes de las deliberaciones, Jorge

Capitanich entregó créditos por un
total de $1.500.000 a cinco productores
beneficiarios del Fondo Nacional de
Bosques Nativos.

Bosques nativos
Las proyecciones incluyen la

integración definitiva de las áreas de
producción primaria, de industria y
empleo de la cadena, y el
cumplimiento de las leyes vigentes de
forestación y conservación de bosques
para su explotación racional.
“Tenemos la necesidad de generar

empleo a partir de nuestros recursos

naturales”, ratificó el gobernador, y
explicó que para eso es necesario
“sostener los bosques nativos con la

plantación permanente de especies

arbóreas que tengan la capacidad de

abastecer la demanda, lo que a su vez

significa perfeccionar la industria del

mueble”.
“El 49% de nuestra superficie chaqueña

es de carácter forestal y es

absolutamente necesario preservar el

bosque nativo para la explotación de los

recursos renovables, promoviendo más

implantación de árboles”, detalló el

gobernador.

Corresponsabilidad gremial
En la reunión se consideró de vital

importancia la aplicación del régimen
de corresponsabilidad gremial para
que más trabajadores cuenten con
protección social. Se trata de la ley
26.337 aprobada e impulsada por él
mientras fue senador nacional, y que
consiste en garantizar cobertura de
riesgos de trabajo y resguardos
jubilatorios a partir de contribuciones
impositivas según la capacidad de
venta y no con montos fijos.

“A veces el trabajador del monte o el

carbonero, no tiene una red de seguridad

social, no accede a jubilación o a

cobertura de riesgo de trabajo por algún

accidente, y esta ley les asegura

protección y regularización laboral”,
destacó.
Mientras más trabajadores se acojan

al régimen de corresponsabilidad
gremial, serán mayores las
posibilidades de acceder a guías
forestales, únicos documentos con
validez legal que amparan la
extracción, transporte y acopio o
tenencia de los productos forestales.
Capitanich indicó que en la provincia

hay entre 2.300 y 2.500 productores
registrados en el sistema de seguridad
social. “Pero queremos y creemos que

podemos llegar a 10 mil trabajadores

incluidos socialmente”, aseguró.

Reparos
Desde el sector exportador pusieron

en la mesa algunos reparos al objetivo
exportador del plan ideado por
Capitanich, principalmente por la
burocracia aplicada desde organismos
nacionales que son verdaderos escollos
para quienes quieren exportar desde el
Chaco, principalmente todo lo
referente a la aduana y a las presiones
de AFIP, por lo que solicitaron que
estos temas sean llevados por la
adminitración provincial a los
organismos nacionales.

Finalmente el gobernador pidió a la
Mesa que en el tiempo mas breve
posible se realice otra reunión ya con
un proyecto de expansión productiva
que contemple los objetivos marcos
fijados por su gestión.
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CHACO



En base al análisis de las tarifas de
fletes oficiales (publicadas en la web
del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca (MAGyP) y
convertidas a dólares con el promedio
del tipo de cambio Comunicación
A3500 del Banco Central), y su
contrastación con los precios de
referencia de los granos en la Cámara
Arbitral de Cereales (CAC) de la Bolsa
de Comercio de Rosario, se obtiene que
el costo del transporte de granos desde
la zonas productivas más alejadas de
nuestro país, como la provincia de
Salta, representa hasta el 29% del
precio del maíz puesto en el Gran
Rosario y hasta el 17% para el caso de
la soja. Se trata en este caso a trasladar
mercadería desde Las Lajitas (Salta) a
los Puertos del Gran Rosario.
Esta incidencia equivale a tres veces a

la que se observa para el caso de los
productores de la Zona Núcleo
(suponiendo una distancia promedio
de 180 km al Gran Rosario), que se
ubica en un 10% para el maíz y en un
6% para la soja. Si se toma como
referencia localidades del norte de
Santa Fe, como Tostado (a 490 km del
Gran Rosario), el peso del flete sobre el
precio de pizarra duplica al de la zona
Núcleo, este es una de las conclusiones
que se publicaron luego de un trabajo
de análisis realizado por Julio Calzada-
Blas Rozadilla, integrantes del equipo
de investigaciones económicas de la
Bolsa de Comercio de Rosario.

Desafío Logístico
"Para toda economía es fundamental

reducir los costos logísticos y de

transporte que deben afrontar los

productores del Norte Argentino para

hacer llegar su mercadería al Gran

Rosario, con posterior destino al

mercado externo. En su gran mayoría,

esta mercadería llega en camión, cuando

lo ideal sería que –por la gran distancia-

se movilizara por ferrocarril o barcazas",
explica el trabajo pero marca el
verdadero desafío de la Argentina, "no
debe soslayarse, bajo ningún aspecto, la

necesaria complementariedad que debe

lograr Argentina entre el transporte por

camión, por ferrocarril y por barcaza; en

una búsqueda sostenible de implementar

un sistema de transporte integrado y

eficiente que haga mínimos los costos

logísticos".

Se explica y se defiende el papel que

juegan los camiones cerealeros, "el

transporte por camión es un eslabón

clave para el desarrollo económico de la

República Argentina y cumple un rol

relevante en la economía nacional. No

obstante ello, en distancias largas resulta

imprescindible el desarrollo de los

ferrocarriles y del transporte fluvial por

la Hidrovía Paraná- Paraguay”.

Comparativos
Analizando estos valores en términos

de dólares por tonelada por kilómetro
recorrido, el costo de transportar
granos desde Salta hasta el Gran
Rosario es casi 21 veces más que el de
enviarlos a China en buque oceánico
desde el Up River. En localidades más
cercanas, a distancias menores a los
975 km del Gran Rosario, el costo del
flete camionero resulta inferior al del
flete marítimo a China, en términos de
dólares por tonelada.
Si se compara el flete camionero en

nuestro país con el costo del transporte
marítimo al puerto de Rotterdam,
principal ingreso de los productos
agrícolas al mercado europeo,
encontramos que es más barato enviar
la producción al viejo continente que a
los puertos del Gran Rosario desde
cualquier distancia superior a los 290
km. Recorrer en camión los 1.150 km
que separan a Joaquín V. Gonzalez de

los puertos del Up River cuesta casi el
doble que el viaje en buque de más de
12 mil km hasta el principal puerto
granelero de Europa (41 U$S/tn vs 21
U$S/tn).

Problemática
Uno de los principales problemas

respecto al sistema de transporte
carretero en Argentina tiene que ver
con la red caminera secundaria y rural
de nuestro país, y la imposibilidad
física de los caminos de tierra y/o ripio
para garantizar la transitabilidad
permanente de los actores sociales y

económicos que habitan y trabajan en
el campo argentino, a esto se suma el
deterioro constante de las rutas. Según
la Asociación Argentina de Carreteras,
las pérdidas por esta problemática
ascienden a más de US$ 500 millones
por año en nuestro país.
Otra de las problemáticas que

impactaron en el sector de transporte
camionero fueron los aumentos de
costos, el costo de poner en marcha un
vehículo para trasladar mercadería se
incrementó un 39% desde que
comenzó el año hasta octubre, y un
50% en términos interanuales.
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COSTOS
PPEESSOO DDEELL FFLLEETTEE EENN EELL NNOORRTTEE
La BCR analizó la incidencia del flete camionero para transportar
granos en Argentina, con especial foco en la mercadería que debe
ser trasladada desde el NOA y NEA a los puertos del Gran Rosario.
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Conocida popularmente como

mosquita de la soja, la Melanagromyza

sojae es una plaga ampliamente

distribuida en el continente asiático y

reportada en Brasil en 1980 y en

Paraguay en 2017. En ambos países

causó daños en soja. Recomendaciones

del INTA para su rápida detección y

control.

Situación
Mariela Fogar, investigadora del

INTA Sáenz Peña, Chaco, aseguró que,

“si bien en Chaco no hay reportes de

presencia de la mosquita de la soja, sí se

detectaron daños similares en plantas de

garbanzo en Jesús María y en el norte de

Córdoba”.

Por este motivo, destacó la

importancia de estar informados y

realizar monitoreos constantes,

atender a aquellas plantas que

presenten síntomas de

marchitamiento, perforaciones en el

tallo y galerías en su interior. “Es clave

identificar correctamente a la plaga,

aprender acerca de su estilo de vida

para, después, evaluar las estrategias

para controlarla”, señaló Fogar.

En esta línea, destacó la importancia

de implementar paños verticales color

amarillo impregnados con aceite de

comer desde los primeros días de

emergida la soja. Además, aconsejó

“realizar un muestreo del lote con

transectas que cubra la superficie de

siembra de modo representativo”.

Asimismo, la especialista reconoció

que “la plaga es más fuerte en estaciones

secas que en las lluviosas y, además,

presenta una alta movilidad del adulto y

el desarrollo larval dentro de la planta,

características que dificultan su

identificación y control efectivo”.

Y agregó: “El periodo crítico para la

aparición de las moscas es en las

primeras cuatro semanas después de la

germinación de las plantas, resultando

en la muerte y fallas en el stand inicial”.

En el caso de que se detecte la

presencia de la plaga, Fogar recomendó

colocar las muestras de plantas en

bolsas y acercarlas a INTA o a

instituciones de investigación para la

correcta determinación de esta

potencial plaga.

La plaga
Melanagromyza sojae en su estado

adulto es una pequeña mosca negra de

entre 2 y 3 milímetros, difícil de

observar en campo. Las hembras

ovipositan en la parte inferior de las

hojas unifoliadas o en trifolio recién

abierto cerca de las nervaduras y

permanen en ese estado de 2 a 3 días.

Luego, nacen las larvas que minan las

nervaduras.

De ahí, avanzan desde el pecíolo

hasta el tallo, formando galerías en

partes o en toda su extensión. El

período de larva va de los 9 a los 11

días. Las pupas se forman dentro de las

galerías, con una duración de entre 9 y

10 días, aproximadamente. El ciclo de

vida de la mosca varía de 20 a 40 días.

La plaga causa importantes daños que

van desde la reducción del diámetro de

los tallos, la disminución de su altura,

hasta la muerte de plantas. En Brasil se

reportaron pérdidas en los

rendimientos de hasta un 21 % en

algunos lotes de soja.

SOJA
LAMOSQUITA Desde el INTA recomiendan un constante monitoreo y estar

atentos a síntomas de marchitamiento o perforaciones a lo largo
del tallo o galerías en el interior de cultivos de soja, poroto o
garbanzos.

Fuente: Inta Informa
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