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El cambio climático, la pérdida de fertilidad en
los suelos, una mayor conciencia sobre la
necesidad de cuidar los recursos naturales, van
dando forma a nuevos esquemas de producción
pero también de investigación, y en este
contexto el cultivo de sorgo vuelve a ser
protagonista, ya que tiene la doble función de
sacar carbono del aire y fijarlo en los suelos.
Además se presenta otro desafío, es el mismo
sorgo el que se enfrenta a una plaga que golpea
los rendimientos y la rentabilidad, generando la
necesidad de encontrar formas eficientes de
control y biotipos con tolerancia al accionar del
pulgón amarillo.
El sorgo además se vuelve protagonista de la
alimentación, ya no solo animal, sino también
humana por su calidad y condiciones especiales
frente a distintos problemas alimenticios de las
personas.
Gran batallador de los campos del Norte
Argentino, aguantador para las condiciones
climáticas extremas, se reinventa y gana
espacios en cada nueva campaña.
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EL Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar
evolucionó en 2021 en lo que hoy es el Instituto de
Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP)
siendo uno de los brazos ejecutores de el nuevo
programa INCENTIVAR TRABAJO en Chaco.
El IAFEP, que recientemente cambió
su conducción con la designación de
Mauro Andión al frente del mismo,
reemplazando a Mónica Pereyra, surge
de la fusión del ex Instituto de
Desarrollo Rural y Agricultura
Familiar (IDRAF) y la Secretaría de
Economía Popular, cuyas líneas de
acción deben ser centralizadas ahora
desde el nuevo organismo. En ese
marco, se conformó una Consejo
Provincial de Agricultura Familiar y
Economía Popular para articular la
bajada a terreno de las distintas
prácticas.

mediano plazo para dichos sectores
con la participación activa de los
municipios, organismos técnicos y de
planificación. Todo ello con el fin de
que las comunidades rurales tengan un
desarrollo integral, que se logre la
regularización definitiva de tenencia
de las tierras para las familias
productoras, entre otras acciones.
Además, es deber del Instituto,
realizar capacitaciones permanentes
para productores, promover el cuidado
del ambiente, preservar los recursos
naturales e implementar técnicas de
producción agroecológicas que
permitan producir alimentos sanos,
Objetivos
libres de agrotóxicos que serán
La creación del Iafep está comercializados en distintos mercados.
contemplada en la Ley N°3335 de
Agricultura Familiar y Economía Producción y Economía Social
Popular votada el 20 de febrero del El IDRAF vino a satisfacer la
2021. Se trata de una entidad necesidad de organizar y atender, en
autárquica del Estado provincial, con parte, la necesidad de asistencia y
sede en Presidencia Roque Sáenz Peña, reconversión de las familias que
con dependencia funcional del conforman el grueso de los
Ministerio de Producción, Industria y asentamientos rurales, frente a la
Empleo.
encrucijada de no encontrar
Los beneficiarios directos de las actividades productivas rentables con
políticas implementadas por el nuevo sus
explotaciones
pequeñas,
instituto serán los pequeños colocándolos en la línea de extinción
productores de la agricultura familiar, frente un sistema económico que
muchos de los cuales se agrupan en prioriza la concentración de tierras en
consorcios; y los productores de la menos manos.
economía popular que mediante un Con aciertos y errores, con demoras
oficio buscan reinsertarse en la en la transferencias de fondos que
economía.
ingresan por ley, se logró mecanizar a
En conjunto con la Asociación de los Consorcios de Servicios Rurales,
Consorcios Productivos de Servicios una cierta organización para las
Rurales y las organizaciones de la compras y ventas comunitarias, y un
economía popular, se promoverá la sendero de esperanza para quienes no
elaboración de un plan estratégico de quieren emigrar a los centros urbanos.

Pero,
muchos no
pudieron
aguantar en
la
vida Productores organizados en uno de los Consorcios
rural,
y
desde hace Rurales producen su propio alimento balanceado.
organización y a las restricciones
muchos
años fueron engrosando las barriadas impuestas por la pandemia, no se
de los pueblos y ciudades del Chaco, sin visualizó claridad en el camino a
perder el amor al trabajo y ese espíritu recorrer, pero ya en este 2022, con el
lanzamiento del programa Incentivar
emprendedor propia de la ruralidad.
La falta de trabajo, las crisis Trabajo se comienza a percibir un
constantes, los convirtieron en rumbo mas claro de como se

Mauro Andión dando inicio a la Comisión Promotora del
próximo Consorcio Ladrillero de Taco Pozo.

cuentapropistas, y se los denominó apuntalarán estas actividades y como
también se podrán integrar y
miembros de la Economía Popular.
complementar las diversas líneas de
trabajo y producción que tiene en su
Evolución
Durante el primer año de vida del territorio la provincia del Chaco.
IAFEP, por situaciones ligadas a la
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DESARROL L O
El Gobierno del Chaco presentó este programa que cuenta con una inversión de más de 7 mil millones de pesos
para vincular laboralmente a titulares de Potenciar Trabajo y de Renta Mínima Progresiva, así como a
emprendedores, productores y autónomos en general con iniciativas público-privadas.
En Presidencia de la Plaza, el
gobernador Jorge Capitanich y la
vicegobernadora Analía Rach Quiroga
presentaron el programa Incentivar
Trabajo, que a partir de una inversión
de $7.767.834.783 y la vinculación
laboral de 2.000 unidades productivas,
tiene el objetivo de generar 30 mil
empleos en la provincia.
Incentivar Trabajo está destinado a
beneficiarios de Potenciar Trabajo y de
Renta Mínima Progresiva, así como a
productores
organizados,
emprendedores y demás trabajadores
autónomos con el objetivo de generar
empleo y diversificar su producción a
partir de seis líneas estratégicas de la
economía social y popular: la
economía del cuidado, la economía
circular, la economía de oficios, la
producción textil y la producción de
alimentos.
El presupuesto específico será
ejecutado por el Ministerio de
Desarrollo Social y por el Instituto de
Agricultura Familiar y Economía
Popular (IAFEP), por lo que también
estuvieron presentes la ministra Pía
Chiacchio Cavana y el presidente del
organismo, Mauro Andión.

Chacú y Origen; créditos no bancarios;
polos socio-productivos, inversión
pública en infraestructura edilicia
destinada a la conformación de talleres
textiles municipales y comunitarios y
asistencia técnica y capacitación.

Producción de alimentos

Se invertirán $50.000.000 en
equipamiento semi e industrial de
espacios de trabajo con capacidad para
generar 900 puestos de trabajo en la
provincia en 10 polos socioproductivos. Estos polos son espacios
de trabajo compartido con
equipamiento y maquinarias para que
el titular de la Renta Mínima
Progresiva y Potenciar Trabajo,
produzca bienes vinculados a la
economía de los oficios.

Economía circular

A través de esta línea se invertirán
$300.000.000 en 300 cooperativas de
trabajo encargadas del saneamiento
Economía del cuidado
A través de esta línea y con una ambiental y reciclado de residuos
inversión de $100.000.000, se busca sólidos urbanos.
incluir laboralmente a 5.000
trabajadores y trabajadoras del Economía de Oficios
cuidado, registrarlos automáticamente Con una inversión de $1.040.000.000,
en el “Registro de cuidadores el objetivo de alcanzar a 900 unidades
domiciliarios”
y
lograr
su productivas e incluir laboralmente a
profesionalización y vinculación con el 13.200 trabajadores, se trabajará en
entorno. Se incluyen a cuidadores de potenciar oficios tradicionales y no
niños, niñas, de personas adultas tradicionales, especialmente en
mayores y personas con discapacidad. carpintería, herrería, electricidad,
Mediante la vinculación con obras estética, elaboración de productos
sociales, se busca el reconocimiento de alimenticios y programación.
la actividad profesional y el pago de la Las unidades productivas serán
financiadas a través de cuatro políticas
prestación.
Se realizará una inversión de claves: banco de maquinarias,
y
materiales,
$1.277.084.783 en 43 dispositivos de herramientas
a
proyectos
cuidados para niñas, niños y financiamiento
adolescentes desde los 45 días a los 18 productivos, comunitarios o socio
años. Chaco contará con 18 Centros de laborales, créditos no bancarios “Banca
Desarrollo Infantil (CDI), 13 espacios de todos” y polos socioproductivos.
convivenciales alternativos y 12
centros
de
Integración
De Producción textil
Fortalecimiento Familiar (CIFF). El objetivo a través de esta línea es
También, se realizará una inversión de desarrollar la cadena de valor textil
$263.000.000 en dispositivos de para lograr que cada chaqueño
cuidados para adultos y adultas produzca lo que consume, promover
mayores de 60 años y espacios de formación y capacitación y contribuir
promoción del envejecimiento activo y al desarrollo emprendedor. Para ello se
apunta a implementar 50 talleres
saludable.

municipales, vincular 2.500 personas
al sector textil, incorporar 2.500
personas al sistema de seguridad social
y potenciar 100 talleres de unidades
productivas barriales.
Esta línea se ejecutará a través de
operatorias similares a la economía de
oficios: banco de maquinarias,
herramientas
y
materiales,
comercialización a través de las marcas

Con una inversión de $160.000.000
para fortalecer la producción de
alimentos de 11.113 productores y
productoras. Así, se busca fortalecer a
pequeños y medianos productores en
consorcios rurales y llegar a los 105.
Además, se destinarán $71.000.000
para los espacios de comercialización
de bienes y servicios producidos por la
economía social y popular, como
almacenes y mercados populares y
almacenes en línea.
Con una inversión de $2.294.000.000
se busca vincular laboralmente 30.000
titulares de Renta Mínima Progresiva y
de Potenciar Trabajo.
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G I R A SO L
La Cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda se
quedó con el lote primicia de la campaña
girasolera 2021/22, reafirmando simbólicamente
su apuesta a un cultivo fundamental para la
economía del Norte productivo.
Con la Bolsa de Comercio del Chaco
como organización anfitriona, y la
participación de la Bolsa de Comercio
de Rosario, Bolsa de Comercio de Santa
Fe, Bolsa de Cereales de Entre Ríos,
Cámara Arbitral de Cereales de
Rosario, Cámara Arbitral de Cereales
de Santa Fe, Cámara Arbitral de
Cereales de Entre Ríos, ASAGIR, como
entidades se llevó a cabo, en Charata,
Chaco, el remate de la primicia
girasolera.
El lote del productor de Campo
Doroteo, Nicolás Ivanoff, se vendió en
100 mil pesos a la Unión Agrícola
Avellaneda, luego de una puja que
arrancó con el precio de pizarra
($62.500 pesos). El remate estuvo a
cargo de Guillermo Dutto (Dutto
Cereales S.A).
La primicia correspondió a 43
hectáreas (con un rinde de 1,3
toneladas por hectárea) entregada el 3
de diciembre de 2021. La variedad
utilizada fue AGUARA 6 G° 3
(ADVANTA). La empresa acopiadora
Bru y Ka SRL y La Costa Cereales S.R.L.

Importancia del evento

Este tipo de eventos reafirma la
importancia que tiene el norte
argentino, y Charata en particular,
para la producción nacional de girasol,
ya que en estos campos se logran las
primicias, las primeras toneladas que
ingresan al mercado de cada nueva
campaña. Un cultivo históricamente
de suma importancia para las familias
agrícolas de la región, así lo entiende el
Lic. Darío Turletti, director titular de la
Bolsa de Comercio del Chaco, en
diálogo con Nuevo Siglo. "Fue un éxito,
tuvimos una delegación de más de
sesenta personas, de todo el sector
relacionado al agro, con los grandes
exportadoras y compradores de este
grano. Y se eligió Charata para que los
productores tengan la posibilidad de
acceder a la información que se brindó
en las dos charlas programadas, y
además poner en el ámbito nacional esta
ciudad que cada día crece gracias al
impulso
de
su
economía
agroproductiva", indicó Turletti.

Clima

Con respecto a las charlas técnicas, se
realizaron dos, la de clima: "Realidad
Hídrica del Chaco. ¿Las lluvias
acompañan al Agro? Perspectivas
futuras”, a cargo del ingeniero Hugo

fue remarcado por nuestro
entrevistado, en la gran oportunidad
que tiene la cadena de girasol de
Argentina de crecer en producción y
exportación, y más aún la región del
norte, con quinientos dólares antes del
inicio del conflicto armado y con los
dos jugadores mas importantes de este
mercado a nivel mundial, ambos
tienen más del setenta por ciento de la
oferta globar, en una situación de total
parate.

Mercados

En en el ámbito de los mercados, la
preocupación y el gran signo de
pregunta sobre el impacto de la
invasión de Rusia a Ucrania fue el
común denominador del interés de los
presentes.
Sin embargo Ingaramo insistió, y esto

Unión Agrícola de Avellaneda

Luego de la puja y de quedarse con el
lote primicia, Mariano Tortul, de la
Cooperativa UAA expresó que "la idea
de esto es mostrar nuestro apoyo a toda
la cadena de producción del girasol.
Nosotros participamos en la producción
y la industrialización del cultivo en todo
el norte, nuestra cooperativa estamos en

Jorge Ingaramo
de ASAGIR,
volvió a insistir
en el aumento
constante de la
demanda
mundial y de las
oportunidades
que esto genera
para la
producción del
NEA.

Lic. Darío Turletti - BCCH.

Rohrmann (climatólogo).
La de mercado: “Formación del precio
de girasol: ¿Qué esperan los
mercados?”, a cargo de Jorge Ingaramo
(ASAGIR).
Con respecto al clima se dijo que las
lluvias para la región del NEA estarían
dentro del rango de la normalidad para
los próximos meses, eso amerita que
quienes se sientan tentados por el
precio del girasol para sembrar en la
próxima campaña deberían extremar
los esfuerzos para acumular agua en
los perfiles, sin dejar de estar
pendiente de las contínuas
actualizaciones de las perspectivas
climáticas.

en hectáreas de producción y en
rendimientos es la Argentina".

"Coincido plenamente con el desafío de
Jorge Ingaramo, es posible llegar a
superar las ciento cincuenta mil
hectáreas para la siembra que viene,
porqué no pensar en doscientas mil
hectáreas, más a las que se sembraron en
la campaña actual, que fueron en todo el
chaco santiagueño algo mas de

cuatroscientas mil hectáreas, y que la
fertilización debería ser una práctica
generalizada ya que el escenario lo
amerita, se mostró claramente en la
charla como crece a nivel mundial la
demanda del aceite de girasol, alrededor
de un cuatro por ciento anual, y esta
demanda no encuentra quien lo
produzca, el único país que puede crecer

la originación de girasol en el Norte de
Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco y
Salta". Tortul destacó el crecimiento del
cultivo, a pesar de los altibjos
climáticos, "viene creciendo el interés y
la participación del cultivo en cuanto a
los márgenes del productor, esta
situación de crisis mundial seguramente
llevará a un aumento de la siembra por
parte de nuestros productores, y
nosotros como cooperativa estamos
preparados para acompañar ese
proceso".

Mariano Tortul, dijo que la
UAA está preparada para
acompañar el crecimiento del
cutlivo de girasol.
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SUELOS
Una investigación realizó una estimación cuantitativa del material erosionado por el viento y de la calidad
física y química del mismo, con muestras de campo tomadas entre 2007 y 2010, a partir del módulo de erosión
eólica conducido por el INTA Sáenz Peña.
En anteriores ediciones dimos cuenta contenido de materia orgánica del deposición y suspensión de partículas
del trabajo que se está haciendo en la suelo. Los suelos arenosos o de textura en la atmósfera. La degradación del
EEA INTA Quimilí sobre esta cuestión, gruesa son más susceptibles a la EE por suelo ocasionada por la EE se
y recientemente se publicó un
informe, sobre los efectos de la Erosión
Eólica en suelos del oeste chaqueño,
redactado por investigadoras del Área
de Agronomía y Recursos Naturales de
la EEA INTA Sáenz Peña.

Definición

La erosión eólica (EE) es el fenómeno
que produce la remoción del material
superficial terrestre, la selección y el
transporte por medio del viento. Es
uno de los procesos de degradación de
suelos más importantes y es una de las
causas de la desertificación y el cambio
climático.
La pérdida de cobertura vegetal
genera cada vez más tormentas de
viento que arrastran el material sobre
Ubicación del lugar donde se tomaron las muestras para el estudio
la superficie con serias consecuencias
sobre erosión eólica en el Oeste del Chaco.
en el ambiente y la salud de las
personas.
retener menos humedad, tener un manifiesta en disminución del espesor
Se estima que 549 millones de mayor porcentaje de partículas más del horizonte superficial, cambios en la
textura, destrucción de la estructura
hectáreas de tierra cultivada en el gruesas y agregados menos estables.
mundo son afectadas por la EE.
Los suelos de textura media a fina son por ruptura de agregados y pérdida de
menos susceptibles, pero pueden la fertilidad química por disminución
Suelos
emitir partículas respirables si los de los contenidos de materia orgánica
Las pérdidas de suelo por EE tienen agregados se rompen por efecto de la y nutrientes.
El proceso de EE se inicia cuando la
como resultado la disminución del degradación o el manejo.
velocidad del viento excede la
horizonte A o capa arable, que es
velocidad umbral requerida para
generalmente el que tiene la mayor Efectos
concentración de nutrientes para el La EE provoca un efecto “in situ”, al iniciar el movimiento de las partículas.
crecimiento vegetal. La erodabilidad o degradar el suelo erosionado Esta velocidad umbral puede variar
susceptibilidad a la erosión está disminuyendo su calidad, y otro “ex según las características de la
determinada por la textura y el situ”, que afecta al ambiente generando superficie del suelo: agregados

erosionables, contenidos de humedad
y rugosidad del terreno, o por la
presencia de materiales que cubran la
superficie del suelo, como cobertura
(residuos yacentes o erectos),
pedregosidad o canopeo. Las
partículas, una vez puestas en
movimiento por el viento, son
transportadas por rodadura, saltación
y/o suspensión, según el tamaño de
partícula y sedimentadas a menor o
mayor distancia, dependiendo de su
tamaño.

Ubicación del estudio

Las muestras se tomaron en una
parcela de referencia ubicada a 13 km
al NO de la localidad de Los Frentones,
dentro del Departamento Almirante
Brown.
El material del oeste de Chaco es
derivado de los Andes bolivianos,
correspondería a un loess típico con
dominancia de cuarzo en su
composición.
En la Región geomorfológica
denominada Sáenz Peña, la llanura de
loess está atravesada por paleocauces,
también denominados caños, cuyos
ambientes más importantes son las
abras o pampas con isletas de bosques.
Los suelos del centro y norte del área
son de poco desarrollo y de texturas
franco a franco arenoso y en los
paleocauces prevalecen las texturas
arenosas (Ledesma y Zurita, 1990). El
suelo presente en la parcela es un
Hapludol Típico, de textura arenosa
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GANADERÍA
Una recorrida por datos y hechos relacionados con
la producción ganadera bovina en el mundo.
Brasil, menos consumo

con 6,4% de arcilla, 7,1% de limo y relacionadas con la tasa de formación
86,5% de arena, con bajo contenido de de los suelos y aquellas en la que no se
materia orgánica (0,7%).
produzca el deterioro o pérdida de
alguna de sus funciones. Para Europa
Pérdida de suelo
proponen un límite tolerable de
Se cuantificó una pérdida total por erosión de 0,3 a 1,4 t/ ha/año, valor
erosión eólica de 46,89 toneladas (t) o superado en Chaco entodos los años
megagramos (Mg) de suelo en el evaluados..
período entre 31/08/2007 y 3/11/2010.
La cantidad total de suelo erosionada Conclusiones
cada año se presenta en la Tabla 01.
El informe, elaborado por la Ing. Agr.
La mayor pérdida de suelo ocurrió el Julieta Rojas y la Lic. Yanina
18 de agosto de 2009 con una erosión Goytíaque, concluye que sólo prácticas
de 4.999,2 kg/ha (4,9 t/ha) en una única intensivas de manejo de suelos
tormenta, con dirección predominante orientadas a generar cobertura pueden
de viento NE.
frenar la erosión y generar un proceso
Hubo 138 eventos erosivos en los 4 de mejora basado en el aporte de
años analizados, de los cuáles el 59 % materia orgánica y su conservación.
correspondieron a pérdidas de menos Mediciones realizadas cerca de la
de 100 kg/ha. En 11 eventos erosivos parcela de referencia en un cultivo de
(8% del total) las magnitudes soja en pie, confirmaron que en un lote
erosionadas superaron los 1000 kg (1 con 90% de cobertura de rastrojo (80%
t/ha) de pérdida de suelo.
rastrojo yacente y 10% erecto), la
Estas pérdidas superaron los valores erosión potencial de la parcela con el
considerados como tolerables que de suelo descubierto fue 95,4 % mayor
acuerdo al tipo de suelo se han que la del suelo con rastrojo
establecido entre 8 y 12 t/ha.
Esto tiene grandes consecuencias
Es importante resaltar que en 2007 el ambientales y económicas en el corto y
valor fue cercano al límite tolerable mediano plazo ya que cada kg de
medido sólo durante 4 meses, por lo nutriente erosionado representa
cual podría haber sido mayor en todo pérdida de fertilidad, de productividad
el año. En 2008 en tanto, hubo meses vegetal y de funciones ecosistémicas
sin registro meteorológico.
de suelo como filtro, sumidero de
En los últimos años se propusieron carbono y reserva de biodiversidad
modificaciones al concepto de erosión Para datos más precisos y consultas,
tolerable que tradicionalmente se está disponible el siguiente correo
relacionó con la función productiva de electrónico:
los suelos, proponiendo que las tasas rojas.julieta@inta.gob.ar
actuales de pérdida deberían ser

El
consumo
interno en 2021
fue el más bajo
desde 2004. La
reducción de la
producción
en
Brasil en 2021
impactó tanto en las exportaciones de
carne vacuna como en el consumo
interno. Se estima que los brasileños
consumieron unos 5,09 millones de
toneladas equivalente carcasa el año
pasado, 270 mil toneladas menos que
en 2020 (-5,1%) y la menor cantidad
desde 2009. Estos números surgen de
los datos de producción dados a
conocer por el Instituto de estadísticas
(IBGE) y los de comercio exterior
informados por la Secretaría de
Comercio Exterior, corregidos a
equivalente peso carcasa. A su vez, si
se tiene en cuenta la evolución de la
población, el consumo per cápita de
carne bovina producida en
frigoríficos con algún tipo de
inspección (federal, estadual o
municipal) habría caído por debajo de
los 24 kilos por primera vez desde
2004.

UE, menos stock

El stock ganadero
en la UE se
encuentra
en
declive a pesar del
aumento previsto
en la demanda. El
último informe de
ganado de Eurostat muestra una
disminución en el stock de ganado
vacuno, ovino y porcino en la UE-27
en la última década del 2,5%, llegando
a los 75,6 millones de cabezas totales
en 2021.

Según Eurostat, la preocupación
radica en la rápida tasa de
crecimiento de la población mundial
que, para 2050, alcanzaría los 10.000
millones, lo que representa 2.300
millones de personas adicionales que
el mundo necesitará alimentar. Según
un informe reciente de la
Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), el crecimiento del sector
ganadero ha superado al del sector
agrícola y estima que todas las
categorías de productos animales y
lácteos verán un aumento en la
demanda de los consumidores para
2030. En el caso de los países en
desarrollo, según la FAO, la demanda
de productos ganaderos se duplicará
con creces para dicho año,

China, importa más

El monto de
importaciones de
carne
vacuna
aumentó 22% en
2021.
China
importó una cifra
récord de USD
12.489 millones en carne vacuna en
2021, un aumento de 22,7% en dólares
respecto al año anterior. En tanto que,
en volumen, las compras al exterior
por parte de China ascendieron a
2.363 mil toneladas en 2021, con un
aumento del 10% respecto a 2020,
según los datos que divulgó el Meat
International Group (MIG). El 81% de
esa carne bovina fue congelada sin
hueso, otro 16% de cortes con hueso
congelados, y 2% de carne enfriada. El
mayor proveedor de la potencia
asiática fue Brasil (36%), seguido por
Argentina (20%), Uruguay (16%),
Nueva Zelanda (9%) y Australia (7%).
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El sorgo se reinventa y ganas nuevos espacios, no solo en la alimentación
humana, sino también en la lucha contra el cambio climático ya que
estudios confirman su alta capacidad para capturar el carbono del aire.
El Carbono es una preocupación
constante para los científicos, con el
crecimiento de la humanidad está en
mayor proporción donde no debería.
A medida que el mundo se enfrenta a
una cantidad cada vez mayor de
dióxido de carbono en la atmósfera, ha
de hacer frente a otro problema: la
escasez de carbono en el suelo.
El carbono del suelo hace referencia a
la cantidad de carbono sólido
almacenado en este a nivel global, y
resulta indispensable, sobre todo en su
forma orgánica, para el desarrollo de la
vida y de la agricultura. Tanto es así
que, la capacidad de un suelo para
albergar carbono orgánico en su seno
es uno de los factores principales para
determinar lo que en edafología se
denomina salud del suelo, o lo que es lo adaptadas para la producción de
mismo, la capacidad de este para biocombustible.
mantener las funciones de soporte de
los ecosistemas que en él se Los cultivos energéticos son cultivos
desarrollan.
de bajo costo y mantenimiento que se
plantan casi exclusivamente para la
Carbono y Fertilidad
producción de energía, y en este
Ahora un nuevo estudio publicado en sentido, según la investigación
la revista GCB Bioenergy bajo el título liderada por el profesor de biología
Bioenergy sorghum’s deep roots: A key agrícola del departamento de
to sustainable biomass production on Bioquímica y Biofísica de la
annual cropland, parece haber Universidad de Texas A&M,John
encontrado un nuevo aliado en la Mullet, los híbridos de sorgo
lucha contra la pérdida de carbono y energéticos resultan tremendamente
fertilidad de los suelos agrícolas. excepcionales a la hora de capturar y
Estamos hablando del sorgo, que es secuestrar cantidades significativas de
calificado como un cultivo energético, dióxido de carbono atmosférico en el
son las variedades forrajeras o suelo, mejorar su fertilidad y generar

Sistema fibroso, alcanza
profundidades de 0,90 a 1,20 m. Tiene
tres clases de raíces, laterales,
adventicias y aéreas. Hay dos veces mas
raíces de corona en sorgo que en maíz.
La absorción radicular del sorgo es dos
veces más eficiente que en maíz, aunque
el área foliar es inferior. Por eso se dice
que este cultivo tiene mayor tolerancia a
la sequía que el maíz. La planta de sorgo
crece lentamente, hasta que el sistema
radical está bien desarrollado.
Además el sorgo tiene buena capacidad
de regulación de la transpiración, y
puede retrasar su desarrollo frente a
condiciones ambientales adversas.
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“No se trata de un proyecto para únicamente producir
biocombustibles, sino también para capturar carbono y
secuestrarlo directamente”, dicen los investigadores
estadounidenses, mientras que en los campos del Norte
Argentino también se hacen investigaciones para medir la
captura de carbono que hace el sorgo buscando elementos
que permitan eficientizar este proceso.
potenciales créditos de carbono para
compensar las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Pero no solo eso, también es
importante recordar las bondades de
las variedades granífero o de doble
propósito, híbridos que también
presentan una excelente resistencia a
la sequía, una buena eficiencia en el
uso de nitrógeno y un sistema de raíces
profundo susceptible de alcanzar
fuentes de agua y nutrientes que otros
cultivos anuales no pueden
aprovechar.
“Existe la suposición de que los cultivos

suelo podría deberse a las prácticas de
cultivo, la actividad microbiana y el
cambio de uso de la tierra", explica el
investigador. "Se trata de factores
complejos, por lo que predecir cuánto
tiempo tardaríamos en reponer el
carbono perdido requiere un modelo
sofisticado, pero es probable que el
proceso de restauración requiera de
décadas".

Regenerar el suelo
para obtener energía

Millones de hectáreas de tierras de
cultivo abandonadas y marginales
están disponibles en los Estados
Unidos para probar suerte con el
biocultivo de Mullet y Rooney.
"Muchos de estos campos se hallan en la

bioenergéticos más sostenibles son
perennes porque requieren menos
insumos y pueden secuestrar más
biomasa que las anuales”, explica
Rooney. "Esas afirmaciones son ciertas", Costa del Golfo de México, una región
constata el investigador, "pero la ideal para la producción de sorgo
agricultura de Estados Unidos requiere bioenergético debido a las abundantes
también variedades de cultivos anuales",

añade, y es algo que se puede
extrapolar también al sistema agrícola
de Argentina.

Fijación eficiente de carbono

El estudio muestra que una hectárea
plantada con el híbrido de sorgo
bioenergético acumula alrededor de
7,6 toneladas de biomasa en forma de
raíces secas durante la temporada de
crecimiento de 155 días del cultivo, las
cuales crecieron hasta una
profundidad de aproximadamente 2
metros.
"Estas nuevas métricas facilitan la

predicción de la cantidad de dióxido de
carbono atmosférico que podría
capturarse dentro de las raíces. Los
números también pueden arrojar luz
sobre cuántos créditos de carbono
podría ganar un campo plantado",
cuenta Rooney. "Francamente, las cifras
son bastante favorables".

Los números también son
importantes para comprender el
potencial del cultivo para mejorar la
fertilidad del suelo y la capacidad de
retención de agua mediante la
reposición de carbono orgánico del
suelo, más cuando investigaciones
anteriores ya han demostrado que en
Estados Unidos los niveles de carbono
orgánico del suelo han disminuido en
un 50% durante los últimos 100 años
en tierras de cultivos anuales.
"Esta caída en los niveles de carbono del

lluvias, las largas temporadas de cultivo producción de biocombustibles, es que
y la baja competencia con los cultivos de aún no hay centros de investigación de
cereales", cuenta Mullet. Además, la bioenergía y muy pocas biorrefinerías
cosecha ha mejorado a lo largo de los en la región" declara el investigador,

años en términos de productividad,
resistencia y composición gracias a los
esfuerzos de ambos investigadores.
"Lo más importante que podemos hacer

quien en la actualidad se encuentra
trabajando para atraer fondos de la
industria y el gobierno para ayudar a
construir la próxima generación de
es continuar la investigación sobre la biorrefinerías optimizadas para la
optimización bioenergética del sorgo, utilización de la biomasa de sorgo. “No
pero también ayudar a diseñar y
construir biorrefinerías que procesarán
los productos del cultivo de una manera
óptima”, añade el investigador.
"Estos productos, ya se trate de
biocombustibles, o del carbono fijado
por las plantas podrían generar créditos
de
carbono,
beneficiando
potencialmente a los productores y la
industria, sin embargo, el gran
inconveniente a pesar del excelente
potencial de la costa del Golfo para la

se trata de un proyecto para únicamente
producir biocombustibles, sino también
para capturar carbono y secuestrarlo
directamente”, sentencia.

Es de destacar que en el NEA y NOA
se están haciendo investigaciones
sobre este cultivo y como captura
carbono en estos ambientes, que
variables juegan y que líneas de
híbridos tienen un mejor desempeño.

CARBONO
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Syngenta y Aapresid se unen para trabajar juntas
en Carbono. Firman un acuerdo para propiciar
estrategias de manejo que ayuden a mejorar el
índice de captura de carbono, elevando los
estándares de sustentabilidad de los productores. Se
espera llegar a 132.000 has.
Frente al desafío de producir más
alimentos para una población en
crecimiento y preservar al mismo
tiempo los recursos naturales, el sector
agrícola se ve obligado a redoblar sus
esfuerzos y pensar nuevas formas para
seguir escuchando e interpretando a la
naturaleza.
El agro es uno de los sectores que
tiene más oportunidades de trabajar en
carbono y en este primer paso,
Syngenta apuesta a involucrarse en
acciones que aporten al crecimiento y
a la consolidación de las buenas
prácticas para seguir promoviendo una
agricultura cada vez más sustentable,
innovadora y dinámica.
Por su parte, la Asociación Argentina
de Productores en Siembra Directa
(Aapresid), en la búsqueda de
herramientas que permitan fortalecer
la salud del suelo y generar un balance
positivo de carbono, promueve la
Agricultura Siempre Verde (ASV),
basada en rotaciones diversas que
apuntan a mantener el suelo cubierto
de plantas vivas a lo largo de todo el
año; y acompañada de la Siembra
Directa, que entre sus numerosos
beneficios, evita la oxidación de la
materia orgánica y la consecuente
pérdida de carbono.

incrementar sus niveles en los sistemas
agropecuarios, y contribuir a crear
conciencia en el sector agropecuario
promoviendo que cada vez más
productores se sumen a esta iniciativa.
Aapresid, desde su expertise en la
temática aportará y validará datos con
el fin de cuantificar la brecha existente
entre los niveles actuales de COS y los
niveles potenciales y alcanzables en
distintos ambientes productivos del
país.

información que aporte el productor
sobre su sistema productivo y datos de
análisis del suelo, se propiciarán
estrategias de manejo que ayuden a
mejorar el índice de captura de
carbono en sus sistemas productivos,
elevando los estándares de
sustentabilidad.
“Desde Syngenta somos conscientes de
nuestro rol y el impacto positivo del agro
en la Argentina. Como líderes del sector,
somos nosotros quienes debemos

En imagen, de izquierda a derecha: David Roggero, Presidente
Aapresid y Antonio Aracre, Presidente de Syngenta
para Latinoamérica Sur.

Ese análisis se realizará en más de
500 puntos georreferenciados con
datos
de
materia
orgánica
correspondientes
a
131
establecimientos y 41 empresas socias,
Acuerdo
distribuidas en más de 10 provincias y
Así, Syngenta y Aapresid firmaron 132.000 hectáreas.
un acuerdo para mitigar la emisión de
gases de efecto invernadero a través Estrategias
del aumento de la captura de Carbono Conociendo los valores actuales de
Orgánico del Suelo (COS), mantener o captura de carbono, junto con

incentivar este tipo de alianzas con la
cadena de valor en pos de un objetivo
común, en este caso, promover buenas
prácticas relacionadas a la huella de
carbono para una agricultura cada vez
más sustentable”, comentó Antonio
Aracre, Presidente de Syngenta para
Latinoamérica Sur.
“El potencial de las prácticas para
expandir el secuestro de carbono de la
atmósfera hacia el suelo es enorme y

nuestra institución trabaja en ello hace
más de treinta años, con los productores
y socios de todo el país. En esta
oportunidad, nos enorgullece aunar
esfuerzos con Syngenta en pos de la
sustentabilidad de los sistemas
agropecuarios”, declaró David Roggero,
Presidente de Aapresid.

En enero del 2022 el aumento de
exportaciones avícolas fue del 10%.
Según los cálculos privados, los envíos
sumaron 23.000 toneladas. Esta buena
performance se reflejó en la reciente
feria internacional en Dubai, en la que
se notó mayor interés de algunos
mercados por el producto, con precios
que mejoraron, lo que abre mucho
optimismo en el sector.
Se venía vendiendo pollo entero a
1.500 dólares FOB y en Dubai se
cerraron operaciones a 1.800/1.900
dólares FOB.
Las estadísticas marcam que el año
pasado, sumando a la venta de carne
de pollos, las harinas y los huevos
fértiles el sector en su conjunto
exportó por 240 mil toneladas. Para
este año se pretende llegar a las 280
mil toneladas y facturar 400 millones
de dólares. En volumen, el incremento
sería del 16%.
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El INTA y el SENASA, trabajan juntos contra el pulgón
amarillo en sorgo, equipos interdisciplinarios trabajan en
conjunto para conocer más sobre este insecto y a la vez las
empresas semilleras buscan lograr variedades con resistencia a
esta plaga.
En enero de 2021 se detectó el primer
brote de pulgón amarillo en sorgo en la
Argentina. Desde ese momento, se
expande por las principales provincias
productoras de este cultivo. Un equipo
de investigación interdisciplinario del
INTA y del Senasa, ambos organismos
dependientes del Ministerio de
Agricultura de la Nación, trabaja para
diseñar una estrategia de control
eficiente.
De acuerdo con Eduardo Trumper,
referente de Protección Vegetal del
INTA, el pulgón amarillo apareció de
manera “sorpresiva y repentina” en el
país hace un año. Este hallazgo va en
línea con la expansión de la plaga por
el mundo, probablemente a raíz de la
inmigración natural del insecto, o bien,
por el intercambio comercial entre
países. “Es poco lo que se sabe de este
insecto”, reconoció el especialista quien,
no dudó en confirmar que “está en
marcha un trabajo interdisciplinario a
fin de poder dar respuestas a esta
problemática multiregional a la que se
enfrentan los productores de Chaco,
Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos,
Salta, San Luis, Córdoba, Buenos Aires y
La Pampa”.

Genotipos de sorgo resistentes

Trumper explicó que una de las líneas
de trabajo está relacionada con el
desarrollo de genotipos resistentes a la
plaga. “La resistencia varietal es una
estrategia sustentable que permite
disminuir
considerablemente
la
frecuencia de controles químicos”,

reconoció Trumper, aunque advirtió
que, “a pesar de la avanzada tecnología
disponible son procesos que llevan, al
menos, 3 años de investigación”.
De todos modos, explicó que hay
materiales disponibles en el mercado
con cierta tolerancia a esta plaga que se
presentan como una alternativa hasta
tanto estén disponibles los nuevos
genotipos. Por otro lado, se refirió al
control químico y advirtió que, “como
es la primera vez que se detecta en el país
en este cultivo, no hay ingredientes
activos ni dosis aprobadas para esta
plaga en sorgo”. En este punto, Trumper
señaló que trabajan junto con el Senasa
en la evaluación de eficacia de los
productos químicos para el pulgón
amarillo en sorgo.

Control

En esta línea, Nicolás Auñon,
coordinador de fitosanitarios de la
Dirección Agroquímicos y Biológicos
del Senasa, confirmó que, “en la
Argentina, no hay productos registrados
para el control químico de esta plaga
emergente en sorgo” por lo que “aplicar
cualquier sustancia es un desvío en el
uso y no está autorizado”.
Con el objetivo de dar una respuesta
rápida a la situación planteada,
mediante la promulgación de la
declaración de emergencia para esta
plaga, el Senasa aprobará, en carácter
excepcional y provisorio, el uso de
algunos ingredientes activos que
permitirán implementar su control.
Esta autorización se realizará por un

De acuerdo con Adriana Saluso,
investigadora del INTA Paraná, Entre
Ríos, “el pulgón amarillo del sorgo
(Melanaphis sacchari) es considerado
una de las plagas más dañinas para el
cultivo, debido a que se alimenta de la
savia, reduce la absorción de nutrientes
que la planta necesita para crecer,
desarrollarse y formar granos”.
El pulgón amarillo coloniza el cultivo
cuando las plantas tienen entre dos y
tres semanas de edad. Luego, varias
semanas después de la siembra, se
produce un aumento poblacional
progresivo de la plaga por encima de
los niveles críticos, es decir, 50
pulgones por hoja.
Por su parte, Macarena Casuso,
entomóloga del INTA Las Breñas,
Chaco, advirtió que si el crecimiento
poblacional no se detiene a tiempo, la
plaga llega al “efecto grupo”, el pulgón
alcanza el hacinamiento y provoca
una disminución en el valor nutritivo
de la planta. Esto, induce a las
hembras a producir individuos alados.
Su forma alada es la responsable de la

dispersión de las poblaciones,
colonización de nuevas plantas o lotes
y daño.
Asimismo,
Diego
Szwarc,
investigador del INTA Reconquista,
Santa Fe, recalcó la importancia de
“monitorear este insecto”. Para esto,
recomendó comenzar con la
emergencia del cultivo y continuar
hasta madurez fisiológica, ya que la
presencia de pulgones en la panoja
puede provocar la pérdida total de
granos.

periodo determinado, siempre bajo la
premisa de minimizar el impacto a la
salud y al ambiente.
“Trabajamos de manera articulada e
interinstitucional con el INTA y la
Federación Argentina de Ingenieros
Agrónomos (FADIA) para dar una

pronta respuesta a una plaga que
realmente preocupa a los productores”,
afirmó Auñon. A su vez, adelantó que
ya está iniciado el proyecto de
resolución para la promulgación de la
emergencia por el pulgón amarillo en
sorgo.
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TRANSPORTE
La Subsecretaría de Transporte
informó las nuevas tarifas aplicadas al
transporte de algodón, granos,
cereales y oleaginosas vigentes a
partir del 4 de marzode 2022.
La medida fue definida, a través de
las resoluciones 198/2022 y 199/2022,
luego de las negociaciones con todos
los actores del sector, tanto
productores, dadores de carga,
acopiadores y transportistas.
“Los nuevos valores establecidos se
acordaron teniendo en
cuenta tanto la
evolución de la
estructura de costos de
los
transportistas,
como las distintas
posiciones de los
actores involucrados,
buscando
siempre
garantizar el normal
funcionamiento del
transporte de cargas,
dada la importancia
que tiene para el
desarrollo productivo y económico de la
Provincia”, indicó el subsecretario de

Transporte y Logística Tomás Yazlle.

Tarifas

La tarifa actualizada establece un
costo para un kilómetro de $578,25
por tonelada, a la vez que hacia el
puerto de Rosario, que serían 800
kilómetros, marca $5882,55 por
tonelada.
Estos cuadros tarifarios son de
aplicación obligatoria para todo viaje
realizado dentro del territorio

provincial de acuerdo con las leyes
provinciales 3365-T y 8-T.
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En el marco de Expoagro, los
especialistas
del
Servicio
Meteorológico Nacional (SMN), José
Luis Stella y María Gabriela Marcora,
brindaron una charla en la que se
refirieron a las proyecciones de
mediano y largo plazo y cómo
impactarán en el sector
agropecuario.
Stella mencionó que “para el
otoño, La Niña va a seguir
influenciando. A través del análisis
de todos los modelos y toda la
información de diagnóstico y
monitoreo que los especialistas
analizamos llegamos al pronóstico
de consenso, que está indicando que
las lluvias se mantendrían por
debajo de los valores normales en
toda la parte oriental del país, como
el Litoral y este de la provincia de
Buenos Aires para este trimestre”.
Por su parte, hacia el oeste,
norte, centro oeste de Argentina,
“las chances de normalidad
aumentan un poco más y tenderían
a normalizarse. En este caso, se
esperan condiciones de superávit,
con lluvias por arriba de lo normal
en las provincias del noroeste y en
el extremo sur de la Patagonia”,

agregó el experto.
Por otro lado, el analista se mostró
optimista sobre lo que viene. Señaló
que, “en la medida que el evento se vaya
debilitando y se transite hacia una
situación neutral, las precipitaciones
tenderían a regularizarse”.

PRONOSTICO
MARZO-ABREIL-MAYO 2022
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Investigadores buscan desarrollar variedades de algodón adaptadas a
las nuevas condiciones que impone el clima, buscando favorecer la
estabilidad productiva de este cultivo.
Especialistas del INTA Reconquista,
Santa Fe, junto con investigadores del
Conicet, trabajan en un programa de
mejoramiento del cultivo de algodón.
Buscan
desarrollar
variedades
adaptadas a las condiciones locales a
través de técnicas de cruzamiento,
frente a una necesidad identificada en
este cultivo de importancia regional.
Con el cruzamiento, etapa inicial del
proyecto, el grupo de investigadores
busca alcanzar la variabilidad del
cultivo.
“Los objetivos de mejoramiento que
tenemos son obtener variedades con
mayor rendimiento, calidad, que tenga
una buena sanidad del cultivo y que sea
plástico, es decir, que se adapte a las
condiciones locales”, explicó Pablo Dileo,
especialista del INTA Reconquista.
El cruzamiento de variedades de
algodón es una técnica tradicional en
la cual se hace el cruzamiento de dos
parentales
que
poseen
las
características que el grupo de
investigación tiene como objetivo en el
plan de mejoramiento.
Esta actividad de selección de
genotipos y generación de variabilidad
permite dirigir el polen de una plata a
la parte femenina de la otra. “Lo que
buscamos
es
combinar
esas
características en un mismo material
para después hacer una selección de los
mejores materiales”, detalló Dileo.
“Esto se lo realiza para generar
adaptaciones a las condiciones locales
del norte de Santa Fe, que es una de las
necesidades que tenemos en este
momento”, agregó el investigador del
INTA.

El norte de la provincia de Santa Fe se
puede dividir en la región oeste, con
un régimen pluviométrico inferior que
genera un déficit dentro de la campaña
de cultivo con estrés hídrico, y por otro
lado una zona este con un régimen
hídrico superior.

Etapas

En este momento, el plan de
mejoramiento se encuentra en una
etapa intermedia. “En las próximas
campañas vamos a contar con líneas
mejoradas, con lo cual, a ensayos
posteriores de evaluación de esas líneas,
vamos a poder lanzar una nueva
variedad”, expresó Dileo.
Los cruzamientos se realizan a partir
de un plantel de cruzamiento, es decir,
una colección de trabajo que proviene

de distintos orígenes, en este caso
colecciones australianas, argentinas y
de algunos países de África. Estas
semillas provienen del Banco de
Germoplasma situado en el INTA
Sáenz Peña, Chaco, y son utilizadas en
estos planteles.

Técnicas

Además, el grupo investigadores del
INTA Reconquista trabaja en el
desarrollo de técnicas adicionales que
permiten potenciar el programa de
mejoramiento. Por un lado, los
marcadores moleculares permiten
seleccionar aquellas plantas que
presentan características superiores.
La técnica de mutagénesis inducida
consiste en someter las semillas a
tratamientos físicos y químicos,

modificar su ADN y, por lo tanto,
generar variabilidad.
“También trabajamos en otras
actividades que están relacionadas con
la caracterización de patógenos, sobre
todo de estrés biótico generado por
enfermedades”, añadió Dileo.
Estas
técnicas
resultan
fundamentales para un programa de
mejoramiento que tiene como objetivo
alcanzar la estabilidad del cultivo de
algodón, el cual ronda las 80.000
hectáreas sembradas en esta campaña.

El Índice de Precios de la Carne de la
FAO creció un 15,3% durante el último
año, promedió 112,8 puntos en
febrero, 1,2 puntos (1,1%) más que en
enero y un 15,3% más que hace un
año. En febrero, las cotizaciones
internacionales de la carne de vacuno
alcanzaron un nuevo récord,
impulsadas por una fuerte demanda
mundial de importaciones en medio
de la escasez de suministros de ganado
listo para el matadero en Brasil y la
alta demanda de reconstrucción del
stock ganadero en Australia. Los
precios de la carne de cerdo también
subieron, reflejando el aumento de la
demanda interna y la reducción de la
oferta de cerdos en la Unión Europea
y los Estados Unidos. En tanto, la
carne de ovino bajó por cuarto mes
consecutivo debido a la alta oferta.
exportable en Oceanía
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Con el fin del programa Bolsatech, el Instituto Nacional de Semillas
reforzará el monitoreo orientado a detectar productores que hagan
un uso ilegal de semillas en soja, maní, arroz, trigo, algodón, arveja
y cebada.

Cuando la filial argentina de Bayer
Crop Science, decidió suspender su
negocio de semillas y eventos
biotecnológicos en soja en la
Argentina, dejó de ser parte
fundamental del sistema Bolsatech el
sistema incluía a los laboratorios de las
Bolsas de Cereales y de Comercio del
país, quienes realizaban las tomas de
muestra y los análisis de los granos con
el propósito de detectar usos ilegales de
la tecnología Intacta. Al dejar de lado el
negocio de Intacta, Bayer no se hará
cargo de solventar el costo de estos
análisis, por ende no hay futuro en este
sistema.
Ante esta situación, desde el estado
argentino se decidió implementar un
sistema parecido al Bolsatech, pero con
un propósito mucho más amplio.

del Ministerio de Agricultura, se
podrán extraer dos muestras de
partidas de soja, maní, arroz, trigo,
algodón, arveja y cebada en el primer
punto de entrega de los mismos para la
verificación varietal.
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“un listado de a gricultores objetivo que el
Inase emitirá oportunamente”, los cuales
serán investigados por los agentes del
organismo para detectar eventuales
usos ilegales de semillas.
Para realizar tal procedimiento, el
Inase, dirigido ahora por Obdulio San
Martín, ex directivo de la semillera
GDM, se valerá de los análisis
realizados por los laboratorios de las
Bolsas de Cereales y de Comercio del
país.
En caso de detectar un
incumplimiento de la Ley de Semillas
(N° 20.247), la nueva norma señala que
los infractores serán sancionados con
multas (con montos que próximamente
serán actualizados) y decomiso de la
mercadería, además de hacer públicas
tales sanciones. No se han dado
La resolución 37/2022 especifica que detalles del monto de las multas.
tal verificación no se hará de manera Este sistema que comenzará a regir
Toma de muestras
Por medio de la resolución 37/2022 masiva y generalizada, sino a partir de este año, se aplicará de manera

generalizada con el objetivo de
descubrir usos ilegales de cultivares
con propiedad intelectual vigente.

El uso propio

El artículo 27 de la Ley de Semillas
prevé que el productor que reserva su
propia semilla para sembrarla no
requiere de autorización del
propietario de la variedad. Es decir: el
productor, luego de haber comprado
semilla, puede seguir multiplicándola
en su campo sin requerir autorización
del obtentor. Pero la resolución
35/1996 establece que la excepción del
agricultor se configura siempre y
cuando la semilla original haya sido
adquirida legalmente. Y la resolución
338/2006 especifica además que dicha
excepción rige solamente cuando el
volumen de semilla de uso propio de
una variedad es igual al volumen de
semilla legal adquirida originalmente.
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