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Las Chocleadas 
van por la revancha
Después de tres años en los que el clima impidió que el programa solidario que impul-
sa Movilizarse cumpliera su calendario, en esta campaña se aspira a superar las 40 co-
sechas y hacer un aporte en cada comunidad en el delicado momento que vive el país. 
Se proyecta la generación de un millón de platos de comida. P.4 y 5

El proyecto comenzó en 2005. Este año se llevarán a cabo más de 40 Chocleadas, cuando el promedio suele ser de unas 30.

Cómo mejorar al
maíz tardío P.3

CULtIvOS

Cae competitividad de
economías regionales
Así lo señala un informe de Co-
ninagro que estima que el sector 
experimentará “un año difícil”. P.2

CRISIS ECONÓMICA

Tips para obtener
carne de calidad P.6

GANADERÍA

UPL lanzó el primer
fungicida multisitio
La empresa presentó un producto 
que controla enfermedades y ayu-
da en el manejo de la resistencia de 
los hongos. P.8

FItOSANItARIOS



   | Semana del 6 al 12 de abril de 20192

de cambio (frente al dólar), con la 
consecuente aceleración de la infla-
ción, lo que derivó posteriormente 
en una caída del poder de compra de 
los salarios, producto de aumentos 

salariales pactados en paritarias que 
resultaron insuficientes para cubrir 
la inflación que efectivamente se 
alcanzó en 2018, y en una recesión”, 
remarcó el análisis.

La competitividad de las economías 
regionales cayó un 3,4% en 2018
La baja fue más pronunciada en el último trimestre del 
año que terminó, según la entidad.

La competitividad de las econo-
mías regionales cayó 3,4% en el cuar-
to trimestre de 2018 en comparación 
con el mismo periodo año anterior, 
señala un informe de la Confedera-
ción Intercooperativa Agropecuaria 
(Coninagro) que estima que el sector 
experimentará “un año difícil en 
cuanto al financiamiento”.

El cuarto trimestre de 2018 “fue 
el peor en términos de actividad 
económica, alcanzando la caída más 
fuerte de 6,3% interanual”, advirtió, 
además.

Malas noticias: esperan que el sector continúe en retroceso este año.
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Registro DNDA en trámite

Declarado de interés provincial 
por la Cámara de Senadores de 

la provincia de Buenos Aires

Sello de garantía

Es una publicación de 
Diarios Bonaerenses S.A.

“La necesidad es mayor 

dada la compleja situa-

ción de la cual parten 

los productores tras la 

sequía del año pasado 

y los bajos niveles de 

rentabilidad”. El gobierno bonaerense oficializó 
el incremento tarifario del 9,6 % 
para el transporte de cereales, 
oleaginosas, afines, productos y 
subproductos derivados del agro.
La decisión fue publicada en el 
Boletín Oficial provincial median-
te la resolución 72 firmada por 
el subsecretario de Transporte, 
Fernando Gustavo Riavec, que 
es la autoridad de aplicación en 
materia de transporte de cargas.
La resolución se plasmó tras 
una reunión que el 18 de febrero 
pasado llevaron a cabo la Co-

tRANSPORtE DE CEREALES

Oficializan incremento tarifario

misión Asesora del Transporte 
de la Producción del Agro de la 
Provincia de Buenos Aires, con 
representantes del sector.
Teniendo en cuenta el aumen-
to de los costos de la activi-
dad en el periodo noviembre 
2018-enero 2019, se acordó 
una actualización de la tarifa vi-
gente en el sector y “ analizados 
los estudios de costos referidos, 
se consensuó un incremento 
del 9,6% sobre la tarifa orienta-
tiva”, afirmaron las partes en el 
convenio que suscribieron.

los cuales interactuarán con el Cen-
tro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Agricultura 
Familiar a nivel nacional porque es 
el que tiene el panorama de toda la 
agricultura en su conjunto.

En cuanto a las Agencias de Ex-
tensión Rural, que pasarán a depender 
de las estaciones experimentales del 
organismo, el presidente del INTA, 
Juan Balbín, aseguró que todas perma-
necerán activas y que “la propuesta es 
integrar 12 agencias de extensión, que 
están funcionando dentro de Estacio-
nes Experimentales Agropecuarias, 
para lograr una interacción mayor 
entre la agencia y la experimental”.

Asimismo, Balbín reafirmó que 
“no se van a cerrar agencias, ni cen-

El Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA) aprobó 
un plan de reestructuración para 
integrar agencias de extensión e 
institutos de investigación de la 
agricultura familiar.

De esta manera, los institutos 
para la agricultura familiar de las 
regiones NEA (Formosa), región 
Cuyo (San Juan) y región Patagonia 
(Neuquén) pasan a ser áreas de 
investigación dependientes de los 
Centros Regionales de su territorio, 

El INTA integra agencias de 
extensión y de agricultura familiar

REEStRUCtURACIÓN

Según el organismo, es 
para “trasladar las deci-
siones de Buenos Aires al 
territorio”.

sentido, es esperable que el finan-
ciamiento para el sector continúe 
en retroceso, dada la permanencia 
de altas tasas de interés real durante 
gran parte del año, indicó.

Además, puntualizó que “el 
desplome del poder adquisitivo se 
aceleró con la acentuación de la 
inflación”.

Entorno macroeconómico
El Índice de Competitividad, 

elaborado por la entidad junto con 
la consultora Ecolatina, también 
destacó que una de las dimensiones 
que más contribuyó a esta dinámica 
es la referida al entorno macroeco-
nómico e institucional, que registró 
una caída del 20,6% interanual, solo 
por detrás de la dimensión de infraes-
tructura, con una baja de 30,2%.

Al respecto, el informe detalló 
que “el contexto en el cual se desa-
rrollan las actividades agropecuarias 
es determinante al momento de 
competir en el mundo y en el propio 
mercado interno”

Afirmó además que “la perfor-
mance macroeconómica influye 
sobre los precios relativos de las 
actividades, sobre los incentivos a 
producir, consumir y exportar y en 
las posibilidades de financiamiento 
con las que cuentan las economías”.

Asimismo, sostuvo que “un con-
texto caracterizado por instituciones 
eficientes y transparentes contribuye 
a reducir la incertidumbre y promue-
ve la mejora de bienes y servicios en 
beneficio de la población”.

“La economía argentina sufrió 
fuertes y repetidas escaladas del tipo 

Coninagro remarcó que “la nece-
sidad es mayor dada la compleja situa-
ción de la cual parten los productores 
tras la sequía del año pasado y los ba-
jos niveles de rentabilidad percibidos 
en un contexto de fuerte alza de costos 
y caída de la demanda interna”.

“Por otro lado, las altas tasas de 
interés y la volatilidad que muestra 
el mercado cambiario en un año 
electoral recortarían los incenti-
vos para tomar deuda”, indicó el 
análisis, que subrayó que “en este 

La hora de la integración.

tros de investigación, ni a despedir 
empleados. Al contrario, buscamos 
potenciar las líneas de trabajo”.

Más cerca del productor
Respecto a la reestructuración de 

las IPAF, el titular del organismo na-
cional explicó que lo que motivó los 
cambios fue la necesidad de trasladar 
“las decisiones al territorio”.

“Hoy las decisiones se toman des-
de Buenos Aires y nosotros queremos 
estar mucho más cerca del productor 
y de los agricultores familiares, por 
eso empoderamos a los Centros Re-
gionales para que sean los que definan 
los temas”, agregó Balbín.

Otro punto que aprobó el Conse-
jo Directivo del organismo, que está 

integrado por cinco representantes 
del sector público y cinco del sector 
privado, fue la modificación de los 
puestos de gestión del organismo. 

“En la actualidad, tenemos una 
estructura que incluye 1095 puestos 
de gestión en una planta de 7000 
empleados. En la estructura actual 
esta relación se representa en 6 a 
1, cuando en un organismo como 
el nuestro, comparado con otros 
países, debería estar en el 10 o 12 por 
cada 1”, finalizó Balbín.
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mantener la actual proyección de 
producción de 3.900.000 toneladas”.

“La cosecha continúa en las regio-
nes Centro de Buenos Aires y la Cuenca 

La recolección de lotes de girasol 
continúa a muy buen ritmo en las 
provincias de La Pampa y Buenos 
Aires, y ya se lograron cosechar unas 
210.000 hectáreas de lotes sembra-
dos, mientras aún se espera que las 
máquinas avancen sobre los cuadros 
más tardíos.

Así lo reveló un informe de la 
Bolsa de Cereales de Buenos Aires 
que indicó que los últimos lotes 
“transitaron parte de su ciclo con ba-
jas temperaturas, por lo cual podría 
verse afectado el rinde potencial”.

La entidad destacó que “las 
buenas productividades relevadas 
en los planteos tempranos permiten 

“Para aumentar la efi-

ciencia en el uso del 

nitrógeno lo ideal es 

incrementar la densi-

dad de siembra”.

de Entre Ríos, una zona algo más 
cálida que la llanura pampeana. 
Allí comparamos ambos cultivos 
en cuanto a su eficiencia en el uso 
del nitrógeno (EUN). Estimamos 
esa eficiencia como kilos de grano 
producido por kilo de N disponible 
en el suelo”, contó Nicolás Maltese, 
profesional del INTA y estudiante 
de doctorado en la Escuela para 
Graduados (EPG) de la Fauba.

El investigador explicó que el 
experimento permitió comparar la 
EUN de maíces con características 
genéticas contrastantes, sembrados 
en fechas tardías y tempranas bajo 
diferentes dosis de fertilización 
nitrogenada. “Usamos dos híbridos 
que diferían notablemente en su ca-
pacidad de absorber N del suelo. La 
siembra temprana la realizamos a 
mediados de septiembre, y la tardía, 
a mediados de diciembre. Además, 
a estos híbridos los fertilizamos con 
dos dosis de nitrógeno: 90 y 270 
kg/ha, mientras que al tratamiento 
testigo no lo fertilizamos”

“El resultado más importante de 
nuestros experimentos es que el maíz 
tardío usó menos eficientemente el 
nitrógeno. Su EUN fue 26 kg grano/
kg N en el suelo, mientras que la del 
temprano fue 32 kg grano/kg N en 
el suelo, lo cual representa una caída 
de casi 19%. Las causas son varias 
y se relacionan con las diferencias 
en el rendimiento y con la dinámica 
del nitrógeno entre las dos fechas 
de siembra”, sostuvo Maltese, cuyo 
trabajo fue publicado en la revista 
Field Crops Research.

Tres explicaciones 
Gustavo Maddonni, docente de 

la cátedra de Cerealicultura de la 
Fauba y codirector de Maltese en su 
tesis de doctorado, advirtió sobre 
los efectos de sembrar el maíz en 

El maíz tardío ya es una realidad 
en nuestro país, con más del 45% del 
área total ocupada con este cereal. 
Este cultivo es relativamente nuevo, 
por lo cual aún es necesario generar 
información para ajustar su manejo 
agronómico. Un aspecto poco cono-
cido del maíz tardío es su economía 
del nitrógeno (N) y la relación con 
los rendimientos. Una investigación 
realizada en Entre Ríos por el INTA 
Paraná y la Facultad de Agronomía 
de la UBA (Fauba) determinó que 
la eficiencia en el uso del nitrógeno 
de este cultivo fue 19% menor que 
la del maíz temprano. Las causas se 
vincularon con los menores rindes y 
la mayor disponibilidad de N en el 
suelo en fechas de siembra tardías. .

Cómo nutrir mejor al maíz tardío
Un estudio encontró 
que este cultivo es 19% 
menos eficiente que el 
temprano en el uso del 
nitrógeno del suelo. 

INvEStIGACIÓN DE LA FAUBA

Nicolás Maltese en el sembrado de maíz tardío.

CAMPAÑA GRUESA

Ya se cosecharon 210.000 ha de girasol
Las cifras corresponden a 
las provincias de Buenos 
Aires y La Pampa.

diciembre, cuando la temperatura y 
la radiación solar disminuyen día a 
día. “Por las condiciones lumínicas 
y térmicas que uno y otro deben 
atravesar, los rendimientos de los 
tardíos tienden a ser menores que 
los tempranos. Por ejemplo, nues-
tros maíces tardíos rindieron 7.832 
kg/ha, mientras que los tempranos 
produjeron 8.564 kg de grano/ha. 
Esta es una de las causas de la caída 
en la EUN, ya que el rendimiento 
es el numerador en el cálculo de la 
eficiencia”.

“Además -agregó Maddonni-, 
la siembra tardía permite que el 
barbecho, es decir, el lapso entre 
la cosecha del cultivo anterior y la 
siembra, sea prolongado, con lo 

“El motivo de esta investiga-
ción fue esclarecer la economía del 
nitrógeno (N) en el maíz tardío, ya 
que —a diferencia del maíz tempra-
no— no estaba estudiada. Para eso 
llevamos adelante un experimento a 
campo en el INTA Paraná, provincia 

Según Nicolás Maltese, en la Argentina el maíz tardío es un cultivo 
que crece en importancia año a año. Actualmente, las siembras 
tardías ocupan más del 45% del área total sembrada con este 
cereal. ¿Por qué ocurre esto? Porque los rendimientos de los 
tardíos son más estables, a expensas de un menor rendimiento 
potencial. “En algunas provincias como Córdoba, prácticamente 
el 100% del maíz es tardío. En otras, como Entre Ríos —donde yo 
vivo— esta tecnología actualmente representa entre 15 y 20% de 
la superficie sembrada con maíz, y rinde casi un 20% menos que 
el temprano, según datos de la Bolsa de Cereales de la provincia”.

Un cultivo con futuro

Avanza la trilla de la oleaginosa.

cual se acumula una buena cantidad 
de agua en el perfil. Esto, sumado 
a que las temperaturas son rela-
tivamente altas en ese momento, 
estimula la mineralización de la 
materia orgánica del suelo. Por lo 
tanto, en fechas tardías hay más 
nitrógeno disponible, y como es el 
denominador de la EUN, también 
es una explicación para las bajas 
eficiencias que detectamos”.

En este contexto, Maltese pun-
tualizó que la eficiencia en el uso del 
nitrógeno del maíz tardío cayó aún 
más cuando se lo fertilizó con N. “Al 
agregar nitrógeno en la etapa vege-
tativa del cultivo elevamos su dis-
ponibilidad en el suelo, que de por 
sí ya era alta por la mineralización. 
En estas condiciones comprobamos 
que el cultivo fue poco eficiente para 
absorber ese N en exceso”.

Estrategias
“Se deberían adoptar estra-

tegias que eleven el rendimiento 
del maíz tardío. Por ejemplo, para 
un mismo ambiente y tasa de cre-
cimiento existen genotipos que 
producen más granos por espiga 

que otros. Estos materiales rinden 
más y poseen eficiencias en el uso 
del N relativamente altas. Por eso se 
los debería elegir. De la misma ma-
nera, también se debería optimizar 
la dosis de fertilizante nitrogenado 
a aplicar, reduciéndola para que la 
oferta de N en el suelo no sea tan 
alta”, comentó Maltese.

A su vez, Maddonni señaló 
que una alternativa agronómica 
clave es el manejo de la densidad de 
siembra. “El maíz tardío posee un 
crecimiento vegetativo exacerbado 
en relación con el temprano, y eso 
hace que algunos productores bajen 
la densidad de siembra para no po-
tenciar lo que llamamos variabilidad 
poblacional. Esa variabilidad se 
refleja en los lotes: muchas plantas 
crecen menos y son dominadas por 
otras más grandes, lo que derrumba 
los rindes. Por el contrario, los re-
sultados de este trabajo nos hacen 
pensar que para aumentar la EUN 
habría que lograr una alta absorción 
de nitrógeno —principalmente 
durante el período vegetativo—, y 
esto se conseguiría aumentando la 
densidad de siembra”.

del Salado entregando muy buenos 
rindes, cuando aún restan por levantar 
unas 41.000 hectáreas de la oleagino-
sa”, precisó el relevamiento.
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“Los miembros CREA 

y de Aapresid se van 

sumando a la movida y 

de a poco van generan-

do nuevos grupos. Son 

ellos los que ahora van 

llevando las Choclea-

das adelante”.

Los excesos hídricos de 2016 y 
2017 y la seca de 2018 afectaron la 
producción en distintas regiones del 
país, y también -lógicamente- tuvie-
ron su impacto en la cantidad de las 
Chocleadas realizadas, que tienen 
al maíz como eje. En este 2019 está 
todo encaminado para un cambio 
de tendencia. Las expectativas del 
campo en general de alcanzar una 
buena cosecha gruesa tienen su 
proyección en los integrantes de 
la Asociación Civil Movilizarse, la 
ONG que impulsa y coordina el pro-
grama solidario nacido en 2005. Las 
estimaciones indican que este año 
se llevarían a cabo 43 Chocleadas, 
cuando el promedio de los últimos 
años rondó las 30.

“Para este año se han sumado 
muchas Chocleadas respecto a años 
anteriores. Gran parte son las que 
no se pudieron concretar por las 
inundaciones y la seca, otras son 
las que vienen en carrera desde hace 
tiempo, pero también se han suma-
do nuevas”, explicó Nicolás Boero, 
director Ejecutivo de Movilizarse, 
la organización social sin fines de 
lucro creada para darle un marco le-
gal a la Chocleada y dedicada a crear 
programas que generen alimentos, 
movilizando a las comunidades y 
construyendo valores.

En referencia a las localidades 

Por Juan Berretta

Más y más Chocleadas 
se suman por todas partes

SOLIDARIDAD

Después de tres años en los que el clima impidió que el programa solidario que im-
pulsa Movilizarse cumpliera su calendario, en esta campaña se aspira a superar las 40 
cosechas y hacer un aporte en cada comunidad en el delicado momento que vive el 
país. Se proyecta la generación de un millón de platos de comida, cifra que elevaría a 
más de 10 millones las raciones producidas desde 2005, cuando se inició el proyecto.

La Chocleada solidaria desde el aire.

Chocleada durante 2018, queda 
claro que la sequía fue determinan-
te. “Veníamos de un promedio de 
entre 34 y 35 chocleadas por año y 
apenas pudimos hacer 27. Porque 
hubo hectáreas que no se pudieron 
sembrar directamente y otras en las 
que el maíz no creció por la falta de 
agua”, explicó Boero.

Sin embargo, el año dejó datos 
muy interesantes ya que a pesar 
de la contingencia climática hubo 
indicadores positivos. “Al haber 
poco maíz a nivel global, el precio se 
subió y por eso hemos podido com-
prar más alimentos por Chocleada 
que en relación a 2017. Veníamos 
con un promedio de 15.000 pesos, 
y en 2018 superamos esa cifra. En-
tonces, incluso pese a la inflación de 
nuestro país, los cosechado rindió 
más”, detalló el director Ejecutivo 
de Movilizarse.

“Pudimos llegar a los 690 mil 
platos de comida, y se juntó mu-
chísimo dinero para ayudar a las 
organizaciones sociales. Fueron 
menos Chocleadas y así y todo 
alcanzamos 1.200.000 pesos para 
ayudar a las instituciones. Eso nos 
da un promedio de más de 44.000 
pesos por Chocleada, cuando la 
media en los años anteriores era de 
34.000”, analizó.

Un triángulo
La Chocleada solidaria consiste 

en la recolección manual por parte 
de alumnos secundarios de una 
hectárea de maíz donada por un 
productor rural. Los choclos co-
sechados, en caso de estar frescos, 
son enviados directamente a come-

que se incorporarán al programa, 
Nicolás indicó: “Los miembros 
CREA y de Aapresid se van su-
mando a la movida y de a poco van 
generando nuevos grupos y así hay 
más comunidades involucradas. 
Son ellos los que ahora van llevando 
las Chocleadas adelante”.

Es sabido, la Argentina se en-
cuentra transitando desde hace va-
rios una situación socio-económica 
complicada, y eso repercute también 
en Movilizarse. “El aumento del 
índice de la pobreza, la inflación, 
la falta de trabajo, hacen que en la 
actualidad se estén requiriendo más 
alimentos que en otras épocas”, co-
mentó Boero. De modo que movidas 
solidarias como la que se plantean 
desde la ONG cobran mayor rele-
vancia.

Lo que viene
En este contexto, es una muy 

buena noticia que ya esté confirma-
da la segunda edición de La papa 
Solidaria, que volverá a llevarse 
a cabo en Miramar. “Más allá del 
aporte, que otro programa como 
este que involucra la cosecha de 
papa, se sume al calendario junto 
con las Chocleadas, es fundamental. 
Y además, sirve para incentivar al 
resto, porque quien quiera desarro-
llar junto a nosotros cualquier otro 
producto, lo único que tiene que 
hacer es contactarnos y analizamos 
cómo lo podemos ejecutar”, dijo 

 

La Red Argentina de Bancos de 
Alimentos es una Asociación 
Civil sin fines de lucro integrada 
por los 12 bancos de alimentos 
del país. Fue creada en junio de 
2003 como una iniciativa de los 
propios bancos “para potenciar 
el trabajo conjunto y fortalecer 
las herramientas que cada uno 
posee con el fin de reducir el 
hambre y mejorar la situación 
nutricional de la Argentina”, se-
gún se afirma en su página Web 
(www.redbdea.org.ar).
El disparador para su creación fue 
la donación de 100.000 kilos de 
calabazas al Banco de Alimentos 
de Mendoza: se necesitaba una 

Un banco sin fines de lucro

red nacional de manera de optimi-
zar la distribución de alimentos de 
acuerdo a las necesidades reales 
de cada lugar. Así esa gran cantidad 
de calabazas no se desperdiciaban 
y podían llegar a las personas más 
necesitadas de otras partes del país.
Entre 2003 y 2018, la red distri-
buyó más de 90 millones de kilos 
de alimentos entre sus entidades 
beneficiarias, lo que se tradujo en 
más de 270 millones de platos de 
comida. Además, se implementaron 
programas de capacitación y se 
realizaron alianzas que permitieron 
crear capital social en las comuni-
dades en las que trabajan los bancos 
de alimentos. La Redbea fue creada en 2003.

dores. Si están secos, son pasados 
por una cosechadora para lograr el 
grano del cereal que luego se comer-
cializa. Además, a partir de la venta 
simbólica de los choclos se recauda 
dinero que es destinado a las ONGs 
de las comunidades organizadoras.

“La Chocleada busca cumplir 
tres objetivos fundamentales: com-
batir el hambre, involucrar a las 
comunidades en una actividad so-
lidaria y ayudar económicamente a 
diferentes organizaciones sociales”, 
explicó Sebastián Deym, el creador 
del programa.

Los choclos cosechados son 
entregados a La Red Argentina de 
Bancos de Alimentos -una ONG 
sin fines de lucro con presencia en 
todo el país- para su distribución 
a los distintos comedores. Cuando 
se trata de maíz seco, lo recolectado 
se comercializa y con ese dinero se 
compran alimentos no perecede-
ros que también son entregados 
al banco de alimentos. A partir de 
2014, además, se comenzó a donar 

Nicolás. “Siempre con la metodo-
logía de Movilizarse, lo que varía 
es el producto a cosechar”, aclaró.

Al día de hoy, de las 43 Cho-
cleadas previstas, sólo dos tienen 
fecha, y en ambas se cosechará 
choclo húmedo. La de la Universi-
dad Nacional de Córdoba, el 25 de 
abril; y la de Montevideo (Uruguay), 
denominada Cultivando Lazos, a la 
jornada siguiente.

Esas son las únicas de 2019 
de choclo húmedo, en el resto se 
cosechará maíz seco, que ofrece 
una logística más sencilla, ya que 
los granos cosechados se pueden 
almacenar y luego de comercializar-
lo definir qué alimentos no perece-
deros comprar. El choclo húmedo 
debe ser distribuido y entregado a 
los comedores en un plazo no mayor 
a las 72 horas.

Desde Movilizarse, proyectan 
que esas 43 Chocleadas y La Papa 
Solidaria involucrarán a 7.000 
voluntarios, contará con la par-
ticipación de 152 instituciones 
educativas, generarán 1.000.000 de 
platos de comida que beneficiará a 
270.000 personas. Además, de las 
ventas simbólicas de los choclos se 
esperan recaudar 1.800.000 pesos 
para distribuir en 64 organizaciones 
sociales de cada una de las localida-
des participantes.

La seca
Al repasar los números de La 
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“Al haber poco maíz 

a nivel global, el pre-

cio se subió y por eso 

hemos podido com-

prar más alimentos por 

Chocleada que en rela-

ción a 2017”.

Los números de la solidaridad.

  viene de página 4

Bajo la misma metodología y 
los mismos objetivos que las 
chocleadas, Movilizarse im-
pulsa dos programas más: La 
Naranjada y La Papa Solida-
ria. La primera fue creada en 
2011 y consiste en la cosecha 
manual de naranjas donadas 
por un productor, la segunda 
se puso en práctica en 2015, 
en Mendoza, y se trata de la 

Regionalizar la solidaridad

Papa Solidaria en Miramar.

recolección de papas. El año 
pasado se hizo la primera ex-
periencia papera en Miramar.
“Sentimos que La Chocleada 
ya es un producto conocido, 
que está posicionado, y que 
ahora empezó a posicionar-
se Movilizarse como ONG. 
Lo que buscamos es abrir la 
mentalidad, que no es sólo 
choclo, hay que buscar otros 
productos para generar lo 
mismo”, indicó Nicolás 
“Y cuando digo afianzarnos es 
poder armar una estructura en 
la Argentina para ser mucho 
más fuertes, más sólidos 
presupuestariamente y estruc-
turalmente para poder tener 
regionales. Así, en cada región 
del país desarrollar los produc-
tos locales: manzanas, pome-
los, limón, zapallo, lo que sea. 
La idea sería tener presencia de 
Bahía Blanca a Salta”, explicó.

lo cosechado a Cáritas Argentina.
“Canalizar la distribución de 

los choclos a través del banco nos 
garantiza transparencia, no inter-
vienen punteros políticos, no hay 
posibilidad de reventa, sabemos que 
llegan al destino final. Y en el caso 
de los alimentos no perecederos, lo 
mismo. Con el agregado de que ellos 
dosifican las cantidades, algo funda-
mental. No es que entregan 10.000 
pesos de leche a un comedor al que 
le van a durar tres meses, sino que se 
lo van dando al que lo necesita en ese 
momento y así podemos abastecer 
a la mayor cantidad posible”, contó 
Deym.

“Como forma de pago simbólica 
por lo cosechado, y bajo el concepto 
de responsabilidad social empresa-
rial se invita a distintas empresas 
pertenecientes a la comunidad a 
realizar aportes de dinero que será 
recaudado y entregado a las insti-
tuciones sociales más débiles de la 
comunidad a la que pertenecen los 
alumnos. Las instituciones sociales 
son seleccionadas por los mismos 
chicos que las eligen en función de 

las necesidades”, completó Nicolás.
Meses después de cada Cho-

cleada, son los mismos alumnos 
quienes se ocupan de fiscalizar que 
el dinero donado a las ONG sea 
empleado en lo que las entidades se 
comprometieron a utilizarlo. Así se 
cierra el círculo.

Choclos federales
Pasaron 14 años desde que 

Deym hizo realidad su idea. Aquella 
primera Chocleada, en la pequeña 
localidad cordobesa de Alejandro 
Roca, fue un fracaso por culpa del 
clima. Pero fue la semilla de todo 
lo que vino después. Hoy la movida 
solidaria que tiene al choclo como 
excusa está instalada a nivel país, así 
lo demuestran las 294 Chocleadas 
realizadas desde 2005.

Lejos de conformarse con eso, 
Sebastián siempre está con los faros 
largos puestos, y hoy busca otros 
objetivos: generar valor agregado 
social.

“Además del objetivo básico de 
solucionar el problema urgente del 
hambre, necesitamos generar valor 
agregado social. Es decir, seguimos 
entendiendo que el problema del 
hambre está, pero lo que queremos 

hacer es que los chicos se movili-
cen”, explicó.

“Si te ponés a pensar, en cada 
comunidad donde se realiza una 
Chocleada, los chicos luego de 
analizar distintas propuestas eligen 
por consenso que lo recaudado 
vaya a determinada ONG. Eso es 
fantástico. Porque eligen y porque 
se enteran de la existencia de varias 
organizaciones de su comunidad y 
qué función cumplen”, completó.

Y destacó la fortaleza del progra-
ma: “No se trata sólo de choclos y de 
dinero, acá hay chicos pensando, 
movilizados, que saben qué ONGs 
hay en el pueblo y tal vez después 
se puedan acercar por afuera y se 
involucren en ellas”.

Para Sebastián, cada Chocleada 
“es una caricia para el alma. Porque 
esto es bueno para un montón de 
gente, pero también para nosotros, 
porque te cambia el espíritu y te 
dan muchas ganas de movilizarte 
en tu entorno. El concepto de estar 
cuidando solamente tu baldosa no 
es bueno, ni para vos, ni para tu 
familia, ni para tu empresa. Ya hay 
una red bastante grande de gente 
que está entendiendo que ayudar es 
muy gratificante”, afirmó.

“A los chicos les queremos mos-
trar que lo único que se construye de 
arriba hacia abajo es un pozo. Un 
país se hace de abajo hacia arriba. 
Con las chocleadas queremos de-
mostrar que trabajando en equipo 
y en red se puede tener un impacto 
enorme para un montón de gente 
que no conocemos. Y les estamos 
enseñando a los futuros líderes el 
concepto de ser solidarios”, finalizó 
Deym, el mentor de la movida soli-
daria que hace tres años fue galar-
donada en la X Edición del Premio 
a la Gestión Solidaria del Campo 
que otorgan el Banco Galicia y la 
Revista Chacra.
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“La idea es utilizar una 

dieta, preponderante-

mente a pasto durante 

la recría, que permita 

conseguir una ganancia 

de peso de 600 a 800 

gramos por día”.

Hay que buscar un equilibrio entre peso, músculo y grasa.

Tips del INTA para mejorar
la calidad de la carne bovina

GANADERÍA

En términos generales, tanto el 
color como las características de la 
grasa proporcionan la información 
necesaria para conocer la calidad 
nutricional de la carne. Tonalidad, 
cantidad y localización de las grasas 
son los principales indicadores para se-
leccionar los cortes más saludables y, a 
la vez, más tiernos, jugosos y sabrosos.

En este sentido, técnicos del INTA 
Balcarce –Buenos Aires– aseguran 
que con correcto manejo del pastoreo 
y suplementación es posible obtener 
animales hasta un 50 % más pesados, 
sin resignar carne de calidad.

De acuerdo con Enrique Paván, 
especialista del área de Producción 
Animal del INTA Balcarce, estos atri-
butos de calidad no son exclusivos de 
los animales más jóvenes. “Con una 
buena administración de la dieta, es 
posible lograr animales de 18 y 24 
meses que lleguen a los 420- 450 
kilos”, señaló.

Un buen balance de la dieta su-
mada a pasturas bien manejadas no 
sólo mejora la producción de carne 
por hectárea, sino que tiene beneficios 
económicos en la empresa ganadera. 
Además, provoca un efecto positivo 
sobre la calidad de la carne.

Esquema
El esquema propuesto por Paván 

comienza con la incorporación de ter-
neros de destete de 170 kilos en marzo 
o abril. A partir de ese momento se 
desarrolla una buena recría, con lo 
cual los animales llegan a 330 kilos 
en octubre y, si hay pasto, se extiende 
hasta fines de noviembre.

“La idea es utilizar una dieta, 
preponderantemente a pasto durante 
la recría, que permita conseguir una 
ganancia de peso de 600 a 800 gra-
mos por día”, indicó el especialista 
del INTA y docente de la Facultad 
de Ciencias Agrarias, Universidad 
Nacional de Mar del Plata.

La última etapa es el engorde. Allí, 

Desde el organismo aseguran que un correcto manejo del pastoreo y suplementa-
ción mejora la relación entre el músculo y la grasa del animal. 

aumenta el consumo de grasas totales 
con el riesgo que ello implica para la 
salud del consumidor. A su vez, lograr 
esa grasa intramuscular cuesta dinero 
y tiempo y sólo explica de un 5 a un 10 
% de la terneza de un corte. El 90 % 
restante se debe a otros factores que 
incluyen como la edad del animal, el 
enfriado post-mortem y el bienestar 

los animales entran al corral por 60 o 
100 días con dieta a base de grano. 
“En esta etapa tendrán una ganancia 
de peso de 1.300 gramos, deponen la 
grasa necesaria y siguen generando 
músculo”, expresó Paván quien mani-
festó que esta etapa logrará animales 
de 420 o 450 kilos con condiciones 
adecuadas de grasa y músculo para el 
consumo local. “Así se obtienen altos 
niveles de producción y se logra termi-
nar un animal pesado dentro del año 
de engorde, con alta calidad”, señaló.  

“Esta fórmula le agrega mayor 
eficiencia al sistema productivo, ya 
que en un ciclo productivo se tiene 
más cantidad de carne con igual o 
mejor calidad”, señaló Paván.

Grasa y calidad
Un trabajo de investigación rea-

lizado en el INTA Balcarce demostró 
la relación que existe entre el espesor 
de la grasa dorsal y la terneza de la 
carne. Si el productor manda a faena 
animales de 420 y 450 kilos, alcanza-
dos en 15 y 18 meses, con buena masa 
muscular y óptima cobertura grasa es 
posible asegurar que tendrán buena 
carne de calidad y terneza.

De acuerdo con Paván, si un bife 
tiene de 7 a 8 milímetros de espesor 
de grasa, estaría casi garantizada su 
terneza pues lo protege de un rápido 
enfriado post-mortem. Como indica-
dor, otro parámetro a tener en cuenta 
es la grasa intramuscular que mejora 
el sabor de la carne.

“La grasa que se encuentra entre 
las fibras musculares se denomina gra-
sa intramuscular”, dijo Paván y añadió: 
“A este índice, asociado a la calidad de 
la carne, se lo conoce como marmóreo 
y debería estar, como mínimo, entre 3 y 
4 % para garantizar un nivel adecuado 
de palatabilidad de la carne”.

Sin embargo, Paván advirtió 
que, si bien mayores niveles de grasa 
intramuscular pueden incrementar 
la palatabilidad de la carne, también 

animal antes de faenarlo. 
“Si los animales se transportan 

en días climáticamente inadecuados 
y sin cuidado, se estresan y consumen 
la energía de los músculos –el glucó-
geno–, lo que deriva en carne oscura 
y dura”, ejemplificó Paván e indicó: 
“Por un mal manejo del transporte, un 
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CONSIGNATARIA        LUGAR              TIPO                  CANTIDAD HORA

      LUNES 8

PEDRO NOEL IREY S.R.L.  Brandsen  Faena   a-c 

GANADERA SALLIQUELÓ S.A.  Coronel Pringles Gordo, invernada y cría a-c

      Remate aniversario  

      MARTES 9

MADELÁN S.A.   Pilar  Remate por Internet  a-c 

JAUREGUI LORDA S.R.L.  Ranchos  Gordo, invernada y cría 1.000 

ROCCO, CANALES Y CÍA S.R.L.  Rauch  Gordo, invernada y cría a-c 

OREGUI CÍA S.A   Saavedra  Gordo, invernada y cría a-c 

SIVERO Y CÍA. S.A.   Saladillo  Faena   a-c 

LEDESMA Y ARANA S.R.L.  Tandil  Gordo, conserva e invernada 1.400  12.30

      MIÉRCOLES 10

MONASTERIO TATTERSALL S.A.  Arboledas  Gordo, invernada y cría a-c  10.30

ADOLFO S. KOERNER Y CÍA. S.A. Azul  Gordo, invernada y cría 600 

JORGE Y MARTIN DE LA SERNA S.A. Bolívar  Gordo, invernada y cría 600 

JAUREGUI LORDA S.R.L.  Brandsen  Faena   a-c 

HUGO R. ARISTEGUI Y CÍA. S.R.L. Cacharí  Gordo, invernada y cría a-c 

MARTIN Y ALONSO S.R.L./ J. IGLESIAS Guaminí  Gordo, invernada y cría 700  10.30

MONASTERIO TATTERSALL S.A.  Laprida  Gordo, invernada y cría a-c  14.30

ALFREDO SEBASTIÁN MONDINO Olavarría  Gordo, invernada y cría 2.000  13.30

LARTIRIGOYEN Y OROMÍ S.A.  Recalde  Gordo, invernada y cría 1.500 

BERMEJO Y CIA.   Salliqueló  Gordo, invernada y cría a-c 

      JUEVES 11

Colombo y Magliano S.A.  Ayacucho  Gordo, invernada y cría 1.000 

Monasterio Tattersall S.A.  General Belgrano Gordo, invernada y cría 500  14.30

Wallace Hnos. S.A.   Gral. La Madrid Gordo, invernada y cría 1.500  11.00

Alzaga Unzué y Cía. S.A.  Pehuajó  Gordo, invernada y cría 800 

Ricardo Peiretti S.A.   San Jorge  Gordo, invernada y cría 1.200  14.30

      VIERNES 12

Pedro José Ronchi y Cía. S.R.L.  Coronel Vidal Gordo, invernada y cría a-c

      Remate Aniversario  

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A. Gral. Madariaga Gordo, invernada y cría a-c 

Jorge Luis Doartero   Laprida  Gordo, invernada y cría 2.000 

El Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires 
informó que ya son 62 los municipios que adhirieron a la imple-
mentación del Documento Único de Tránsito (DUT), que permite 
a los productores obtener su guía de traslado de vacunos por 
autogestión, en forma eficiente, con menos costo y más facilidad. 
El principal beneficio de esta herramienta consiste en que quienes 
necesiten obtener el permiso ya no deben trasladarse hasta la ofi-
cina municipal en el horario de atención, sino que pueden realizarlo 
por sus propios medios durante las 24 horas de los 365 días del año. 
Este trámite se puede realizar desde la página web de AFIP ingre-
sando al Sigsa, según se informó. 

Más municipios se suman al DUT

producto potencialmente muy bueno 
se malogra por falta de cuidado”.

Por último, el técnico del INTA 
puntualizó que “es necesario prestar 
mayor atención a todo el proceso pro-
ductivo, desde la cría hasta la góndola, 
para garantizar la calidad de la carne 
argentina”.
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Estos satélites utilizan la tec-
nología de Radar de Apertura 
Sintética (SAR) que permite una 
observación terrestre con carac-
terísticas disruptivas, como la 
capacidad de obtener información 
de humedad de los suelos y de rea-
lizar estas mediciones a través de 
las nubes, de día y de noche, lo cual 
no puede realizarse con satélites 
basados en sensores ópticos.

La misión Saocom tiene por 
principal objetivo suministrar in-
formación de radar con tecnología 
SAR y se ofrecerán “productos 
derivados de esta información, 
especialmente mapas de hume-
dad del suelo, de gran utilidad 
para la agricultura, la hidrología 
y la salud, con gran impacto socio 
económico”.

y puesta en órbita (en marzo de 
2020) del satélite Saocom 1B, así 
como la actualización del software 
y el hardware requeridos para 
bajar los datos generados.

De este modo, se prevé la conti-
nuidad de la misión Saocom (Satélite 
Argentino de Observación Con Mi-
croondas) de la Comisión Nacional 
de Actividades Espaciales (Conae).

La misión consiste en un sis-
tema de dos satélites (el primero 
se lanzó en octubre pasado) que 
junto con cuatro adicionales de la 
Agencia Espacial Italiana (ASI), 
integrarán el Sistema Ítalo Argen-
tino de Satélites de Emergencia, 
según se explica en la documen-
tación relativa a la solicitud del 
préstamo del BID presentada por 
el gobierno argentino. 

El Gobierno nacional prevé 
invertir US$ 91 millones en el 
Programa de Desarrollo de Tec-
nologías Satelitales (Prosat II), a 
fin de aumentar la efectividad de 
las políticas de gestión de riesgos 
y de fomento productivo, con “un 
alto impacto en el agro, la planifi-
cación territorial y la mitigación y 
adaptación al cambio climático”, 
según se informó.

El programa contará con un 
aporte de US$ 60 millones del 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y prevé financiar los 
gastos de ingeniería, finalización 
de construcción, lanzamiento 

Argentina lanzará un satélite con utilidades para el agro
tECNOLOGÍA ESPACIAL

El Saocom 1B tendrá una 
inversión de US$ 91 M y 
estará en órbita 2020.

simplicidad”, reconoció D’Amico, 
al tiempo que detalló: “Desde el 
punto de vista constructivo se siguió 
el criterio geométrico de un sistema 
mecánico de resortes, que consigue 
una transferencia de carga cons-
tante a los cuerpos de siembra, sin 
necesidad de aplicar mecanismos 
complejos”.

El técnico puntualizó que este 
logro permitirá una mayor eficien-
cia y uniformidad de implantación, 
especialmente bajo condiciones di-
fíciles, como elevada irregularidad 
del microrrelieve y abundante co-
bertura de rastrojo. “El dispositivo, 
que podrá utilizarse en máquinas 
para siembra fina y gruesa, se ins-
tala en los trenes de distribución de 
semillas y fertilizantes”, dijo.

Esta tecnología presenta carac-
terísticas únicas en el país. “Las in-

“El otorgamiento de 

patentes al INTA por 

parte de países centra-

les, posiciona al país en 

sus mercados, prestigia 

a la institución y a los 

técnicos involucrados.”

los costos operativos se reducen 
significativamente, incrementan-
do el margen bruto del cultivo en 
aproximadamente un 15 % respecto 
del obtenido con el manejo conven-
cional”, especificó.

Además, agregó: “Si bien esta 
herramienta fue diseñada para el 
cultivo de caña en cualquier tipo de 
suelo, puede adaptarse fácilmente a 
otros cultivos industriales”.

Para Enrique Fernández de 
Ullivarri, especialista en caña de 
azúcar del INTA Famaillá, Tucumán 
y quién condujo el ensayo desde su 
inicio, “este nuevo sistema de ma-
nejo se presenta como promisorio 
ya que, con menor complejidad 
operativa, logra mantener elevados 
rendimientos y superar la renta-
bilidad obtenida con el sistema 
tradicional”.

Y agregó: “La menor cantidad 
de labores y el hecho de poder 
realizarlas con tractores de baja po-
tencia, hacen factible que también 
los pequeños productores puedan 
adoptar esta tecnología”.

Simplicidad y eficiencia
Por su parte, el Facón es un dis-

positivo totalmente mecánico que 
compensa las variaciones de tensión 
que se generan en los resortes cuan-
do estos se estiran o se contraen. En 
consecuencia, se consigue que la 
carga aplicada sobre el tren de dis-
tribución de semillas en máquinas 
sembradoras y fertilizadoras, per-
manezca prácticamente constante 
independientemente de la posición 
que éste tenga en un determinado 
momento.

“Este diseño se destaca por su 

Obtenidos por el Laboratorio de 
Terramecánica e Implantación de 
Cultivos del Instituto de Ingeniería 
Rural (IIR) del INTA Castelar, un 
subsolador para labranza profunda 
en franjas un sistema que optimiza 
la distribución de semillas y fertili-
zantes durante la siembra –llamado 
Facón– recibieron las patentes 
internacionales en Estados Uni-
dos y Brasil, respectivamente. El 
alcance del logro y los beneficios 
que implica.

Para Omar Tesouro, responsa-
ble del Laboratorio del IIR del INTA 
Castelar, “el otorgamiento de las pa-
tentes a estos logros ubica al INTA 
en un lugar de privilegio en materia 
de nuevas tecnologías de cultivos”.

Es que, de acuerdo con el es-
pecialista, “se posicionan como 
manejo alternativo que logran un 
sustancial ahorro de energía con 
la consecuente reducción de los 
costos operativos, manteniendo 
elevados rendimientos del cultivo y 
superando la rentabilidad obtenida 
con el sistema tradicional”.

Asimismo, agregó: “Por otro 
lado, tanto técnica como económi-
camente, permite que los pequeños 
productores puedan adoptar estas 
tecnologías”.

Po r  s u  p a r t e ,  J u a n  Pa b l o 
D’Amico, investigador del IIR Del 
INTA Castelar, consideró “estraté-
gico” para el INTA la protección de 
la propiedad intelectual de sus de-
sarrollos. “En primer término, una 
patente le permite a la institución 
entablar el proceso de transferencia 
de tecnología o generar alianzas 
para desarrollos conjuntos con el 
sector privado”, señaló. Y agregó: 

Desarrollos con patente internacional
Un sistema que optimiza la distribución de semillas y fertilizantes durante la siem-
bra y un escarificador para labranza profunda fueron registrados en Brasil y EE.UU.

INGENIERÍA RURAL 

Un “Facón” para el campo, desarrollado por el INTA.

El artefacto será desarrollado en el Invap.

“El otorgamiento de patentes al 
INTA por parte de países centrales, 
posiciona al país en sus mercados, 
prestigia a la institución y a los téc-
nicos involucrados.”

Innovadores
El subsolador para labranza 

profunda en franjas prevé que en 
su composición final posea tres 
sistemas independientes: el conjun-
to escarificador, el accesorio para 
labranza secundaria y el accesorio 
fertilizador.

De acuerdo con Tesouro, “el 
novedoso ordenamiento espacial de 
los cuatro órganos escarificadores, 
a tres diferentes profundidades, 
posibilita una adecuada remoción 
del suelo e incrementa entre un 60 
y un 70 % la eficiencia energética 
de la labor, respecto de la obtenida 
con las máquinas utilizadas en el 
área cañera”.

Este sistema de manejo alterna-
tivo reemplaza cuatro labores du-
rante la implantación de la caña, lo 
que permite lograr una reducción en 
el consumo de combustible de 45 L/
ha. Además, evita realizar dos labo-
res que se efectúan anualmente a lo 
largo del ciclo del cultivo, ahorrán-
dose otros 18 L/ha de combustible.

Entre los beneficios que aporta 
esta herramienta, Tesouro señaló 
que “al no disturbar los entresurcos, 
se obtienen mejores condiciones de 
piso y se reduce el efecto dañino del 
tránsito de la maquinaria que ocurre 
con la tecnología actual, en la que se 
rotura la totalidad de la superficie 
de cultivo”.

“Debido al sustancial ahorro 
de energía del sistema propuesto 

novaciones en sembradoras directas 
presentan una alta importancia en 
los sistemas productivos de la Ar-
gentina, ya que caracterizan nuestra 
producción. Este tipo de desarrollos 
son los que permiten mantener un 
liderazgo internacional en la temá-
tica”, explicó D’Amico.
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Durante muchos años los pro-
ductores de todo el mundo gozaron 
de una amplia paleta de fungicidas 
que con su gran espectro de control 
y eficiencia contribuyeron a incre-
mentar la producción y mejorar la 
calidad de los alimentos. Hoy, sin 
embargo, con la aparición de los 
hongos resistentes, el escenario se 
ha vuelto completamente diferente: 
Europa es considerada la cuna de esta 
problemática y atraviesa graves pro-
blemas en trigo; mientras que mucho 
más cerca, nuestros vecinos de Brasil, 
Bolivia y Paraguay se ven asolados 
por la roya asiática, considerada la 
“Terminator” de los fungicidas.

aplicaciones deberían haberse hecho 
en R3, R4 o R5, cuando la planta no 
tiene señales de enfermedad. Hace 
falta mayor capacitación técnica 
porque existe un retraso de alarma 
visual por parte de los productores 
y asesores”, afirma. En tanto, en el 
caso del trigo hay una cultura fuer-
temente arraigada de que hay que 
esperar la hoja bandera para tomar 
decisiones: “Es un mito absurdo por-
que los hongos crecen desde las hojas 
inferiores que, si bien no aportan 
rendimiento, son las responsables 
de hacer crecer la enfermedad”, 
confirma el especialista.

el acompañamiento de fungicidas 
multisitio, que con múltiples modos 
de acción se encarga de atacar a la 
vez y en diferentes estructuras en-
zimáticas a la célula fúngica. “Son 
productos que no tienen casos de 
resistencia reportados, justamente 
porque es muy difícil o casi impo-
sible que un hongo pueda generar 
mutaciones para cinco o seis sitios 
de acción”, añade.

Paso adelante
Hacia esa dirección apuntó jus-

tamente UPL con el lanzamiento de 
Tridium, el primer fungicida del país 
con tecnología multisitio para trigo y 
cebada. Una herramienta clave que 
no solo permite controlar enferme-
dades y aumentar el rendimiento, 
sino también manejar la resistencia. 
“UPL está presente en más de 170 
países y en todos existe la problemá-
tica de resistencia. Por eso a partir de 
las necesidades de los productores, la 
empresa ha desarrollado esta fórmula 
innovadora que representa un paso 
adelante en el tema”, asegura Marcelo 
Figueira, gerente de fungicidas de la 
compañía para Latinoamérica. 

Tridium es una mezcla de fungi-
cidas de acción por contacto, sisté-
mica, preventiva y antiesporulante, 
que combina dos principios activos 
sitio específicos con un multisitio 
(Azoxistrobina, Tebuconazole y 
Mancozeb). “Es una combinación 
muy equilibrada que permite ade-
lantarse al problema, logrando un 
verdadero manejo de la resistencia”, 
comenta el responsable del área de 
UPL. Por su lado, Carmona añade 
que es bienvenida la incorporación 
de estos principios activos mul-
tisitios para mejorar la eficiencia 

de control y recomienda su uso 
como socios o colaboradores de 
los fungicidas sitio específico: “De 
esta manera se los protege más, 
disminuyendo la vulnerabilidad y 
prolongando su vida útil”.

Para el docente de la Facultad 
de Agronomía de la UBA el uso de 
fungicidas debe ser reorientado en 
Argentina, tanto en lo que hace al 
momento oportuno para realizar las 
aplicaciones como a la efectiva alter-
nancia de los distintos mecanismos 
de acción o a la debida atención a las 
dosis recomendadas en el marbete. 

Aplicación
En cuanto al momento de apli-

cación, el experto cree que Argen-
tina es un país que tiende a realizar 
aplicaciones tardías y expone como 
ejemplo el caso de soja y trigo. En el 
primer cultivo, las enfermedades de 
fin de ciclo son visualmente alarman-
tes en R6 o R7, cuando ya no se puede 
hacer nada para evitar el daño en clo-
rosis, necrosis o caída de hoja. “Las 

Carbona: “Tenemos que reorientar el uso de los fungicidas”.

“En Argentina todavía 

estamos a tiempo de fre-

nar o retrasar el impacto 

de la problemática de los 

hongos resistentes”.

UPL lanzó Tridium, el primer
fungicida multisitio del país

FItOSANItARIOS

La empresa presentó un producto que controla enfermedades y ayuda en el ma-
nejo de la resistencia de los hongos.

Marcelo Carmona considera 
que es necesario el trabajo 
conjunto entre industria, 
academia y asociaciones 
de productores, para seguir 
ofreciendo soluciones 
sustentables y preservar el 
potencial productivo de 
la agricultura nacional. Un 
concepto que va de la mano 
con OpenAg, el objetivo 
que persigue la nueva UPL 
basado en una agricultura 
abierta. “La idea es tener una 
visión mucho más amplia 
y global en nuestra oferta 
de productos y servicios, 
siempre pensando funda-
mentalmente en el agricul-
tor, pero también en toda la 
sociedad”, clarifica Figueira.

Trabajo conjunto

Dirigentes de la cadena agro-
exportadora aseguraron que tanto 
la venta de granos como la liquida-
ción de divisas se realiza con nor-
malidad. “Hoy los granos se están 
comercializando comúnmente y se 
va vendiendo lo que se necesita”, 
dijo el presidente de Confedera-
ciones Rurales Argentinas (CRA), 
Dardo Chiesa.

“El sector viene de una cose-
cha muy mala (campaña gruesa 
2017/18) y hoy la verdad es que el 
productor está con la lengua afuera. 
No tenemos financiamiento, por 
lo que se tiene que vender, quizás 

Agroexportadores: buena liquidación de divisas
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escalonadamente a la medida de 
las necesidades, pero necesitamos 
vender todo”, subrayó.

El dirigente rural indicó que 
“con esta tasa de interés (estableci-
da en 68,16% por el Banco Central el 
viernes), se va vendiendo a medida 
que se necesita para pagar insumos, 
alquileres, además de que hay que 
empezar a invertir para la próxima 
campaña”.

“La evolución de las ventas vie-
ne muy bien, particularmente por el 
ingreso de ventas de maíz por parte 
de los productores. En los últimos 
días hubo un flujo muy importante 

de camiones a los puertos y tene-
mos una cosecha muy importante 
del cereal”, indicó el presidente de 
Cámara de la Industria Aceitera 
y del Centro de Exportadores de 
Cereales, Gustavo Idígoras.

Por su parte, la jefa de Informa-
ciones y Estudios Económicos de 
la Bolsa de Comercio de Rosario, 
Emilce Terré, aseguró que “se ha 
vendido mucho maíz hasta el mo-
mento”.  La experta explicó que 
“gran parte de los contratos” de 
venta de soja “ son con precio a fijar: 
se pacta la entrega de grano y se fija 
el precio a futuro”. “Necesitamos vender todo, estamos con la lengua afuera”.

Aunque en Argentina la situa-
ción no llega a ser tan dramática, 
la resistencia a mancha amarilla y 
Cercóspora kikuchii, por ejemplo, 
son cada vez más comunes. Es así 
que ya comenzaron a aparecer al-
gunas voces de alerta. “A diferencia 
de otros países, todavía estamos 
a tiempo de frenar o retrasar el 
impacto de esta problemática”, 
señala esperanzado el fitopatólogo 
de la Fauba, Marcelo Carmona, que 
durante la última edición de Expoa-
gro brindó una breve cátedra sobre 
el tema. Allí, el especialista puso el 
foco sobre el uso y abuso exclusivo 
de fungicidas unisitio (triazoles, 
estrubirulinas y carboxamidas) 
como una de las principales causas 
del actual panorama. 

“Se trata de productos que tra-
bajan en un solo sitio de acción de la 
célula fúngica, es decir que controlan 
siempre a la célula en una sola estruc-
tura. A tal punto que ésta comienza 
a acostumbrarse y a través de muta-
ciones genéticas crea mecanismos 
naturales para poder sortear el efecto 
del fungicida”, explica. La no alter-
nancia de fungicidas, el uso continuo 
y repetido de los mismos modos de 
acción, las aplicaciones tardías o con 
dosis incorrectas, y las dificultades 
para implementar buenas prácticas 
agrícolas, hacen el resto del trabajo 
sucio y facilitan las condiciones para 
que esas resistencias se reproduzcan 
a toda la población.

“Hay que entender que la resis-
tencia es un fenómeno biológico 
inevitable y lo único que se puede 
hacer es deprimir o al menos retra-
sar ese proceso”, confiesa Carmona. 
En ese aspecto, la principal arma 
que tiene a mano el productor es 


