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ELECCIONES 2019

El voto del campo
fue para Macri P.2
CAMPAÑA 2019/20

Trigo: cae 39%
el rendimiento
Así lo estimó la Bolsa de Cereales
bahiense. La cifra rondaría los
2.050 kilogramos por hectárea
cultivada. P.3

GANADERÍA

Carne de primera,
de Azul a China
Un frigorífico azuleño envió 96
toneladas de carne, en cuatro
contenedores, con destino al
gigante asiático. P.6

FINANCIACIÓN

El Nabo (Brasica rapa) resistente al glifosato hizo su aparición en el mundo de las malezas. Cubre un millón de hectáreas.

MÁS CANTIDAD, NUEVAS ESPECIES

El negro panorama de
la maleza resistente
Metalfor ya tiene
fideicomiso P.8

La REM de Aapresid repitió el relevamiento que hizo en 2017 y hubo un aumento de
superficie en todos los casos de las especies más difundidas. La novedad es la aparición de los nabos, sin peso en el primer sondeo. A este escenario se le suma la complejidad que ha tomado el control de insectos y enfermedades. Pág. 4 y 5
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EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El “voto del campo” volvió a
acompañar a Mauricio Macri
El sector agropecuario bonaerense volvió a
mostrar su apoyo al presidente saliente.
A algo más de una década de la
famosa resolución 225 que enfrentó
al campo con el Gobierno de Cristina Fernández, este sector volvió a
darle un respaldo a Mauricio Macri
en los “municipios chacareros” de
la provincia de Buenos Aires.
Aunque en parte por enojo o
bien por la marcha de la economía,
desde la elección de 2015 (e incluso
desde la de hace dos años) el Presidente perdió un enorme caudal de
votos, supo levantar su performance
si se compara con las PASO del 11
de agosto. En parte, esto se debió a
que se mostró en las últimas semanas en ciudades bien agropecuarias
con su marcha del #Sísepuede.
Mientras que Macri sacó 35,9%
de los sufragios en la provincia de
Buenos Aires, en las zonas agropecuarias estuvo muy por encima
y promedió en distritos sojeros,
trigueros y maiceros el 45% de los
votos, con picos de 52%.
Entre los distritos con más de
100 mil hectáreas sembradas de soja
se destacan Pergamino, por donde
pasó el mandatario y que le permitió
levantar la puntería. Ahora obtuvo el
52,3% de los votos (10 puntos más
que en las primarias) contra el 37,6%
de Alberto Fernández.
En Junín, que también vio pasar
la marcha del “Si se puede” cosechó
45,9% contra el 43,8% del Frente de
Todos y revirtió el resultado del 11
de agosto, donde había caído por
6 puntos. Cerca de allí, en Rojas,
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Macri ganó 51,3% contra 39,6%; en
Lincoln 50,7% contra 40,4%; y en
Chivilcoy 49,3% contra 35,4%, pese
a que en esta comuna se impuso a
nivel local el intendente con la boleta
de Consenso Federal y Cambiemos
terminó tercero.

Este suplemento integra
las ediciones de:

En la Pcia. de Bs. As.:
Ecos Diarios | Necochea
El Norte | San Nicolás
El Tiempo | Azul

Noroeste
En el noroeste, una región agrícola-ganadera con fuerte producción
tambera, Macri logró ampliar la base
mientras Fernández la mantuvo. Tal
el caso de Trenque Lauquen, donde
el Presidente ganó por unos 8 puntos
porcentuales, en Villegas por 11 y
Rivadavia por 7. En comunas cercanas, en tanto, pese al triunfo local del
Frente de Todos, Macri se hizo fuerte:
en Carlos Casares ganó 50,3% contra
40,8% y en Bolívar 45,8% a 43,6%.
Mientras que entre las ciudades
en las que más voto sacó Juntos por el
Cambio están Necochea con 50,3%; 9
de Julio con 51,2% y Olavarría 50,5%.
Una de las localidades de la zona
triguera más importantes de la pro-

Declarado de interés provincial
por la Cámara de Senadores de
la provincia de Buenos Aires

La Mañana | Bolívar
La Opinión | Trenque Lauquen
La Voz | Bragado
La Voz del Pueblo | Tres Arroyos
Noticias | Pehuajó
Nueva Era | Tandil

En zonas agrícolas, Macri tuvo picos de casi 15 puntos de diferencia sobre Alberto Fernández.
vincia donde Fernández se quedó con
la victoria es Tres Arroyos. Allí, pese
a que las distancias se achicaron a
la mitad en relación con las PASO,
el candidato del Frente de Todos se
impuso por unos 5 puntos.
Chacabuco, por su parte, también
mostró como ganador a Fernández

(47,1% a 43,7%), pese a que Macri
mejoró su performance respecto a
las primarias. En Tapalqué, zona
predominantemente ganadera, Cambiemos levantó las cifras pero cayó
(41,9% a 50,07%); y algo similar pasó
en Rauch, donde perdió 42,1% contra
49,1% del kirchnerismo.

Nuevo Día | Coronel Suárez
La Verdad | Rauch
Hoy | Rojas
El Oeste | Carlos Casares
Colón Doce | Colón
Semana Maipuense | Maipú
El 9 de Julio | 9 de Julio
El Fénix | Benito Juárez
El Orden | Coronel Pringles
El Progreso | General Alvear
Informe Especial | Alberti

La SRA quiere “producir sin distorsiones ni intervenciones”

La Prensita | Tres Lomas
La Verdad | Ayacucho
El Lugareño | Capilla del Señor

La Sociedad Rural Argentina (SRA) celebró que
las elecciones presidenciales “hayan transcurrido en paz”, sostuvo su “disposición a trabajar”
con el gobierno electo de Alberto Fernández
en torno del documento con propuestas para
el sector presentado a éste por parte de las
entidades agropecuarias y pidió “producir sin
distorsiones ni intervenciones”.
“Desde SRA celebramos que las elecciones hayan
transcurrido en paz y que el pueblo de la Nación

se haya expresado”, señaló la entidad agropecuaria en un comunicado.
La entidad comandada por Daniel Pelegrina hizo
mención al documento de 14 puntos realizado en
conjunto y presentado tras las PASO a Fernández
“para apuntalar la producción y hacerla más competitiva para beneficio de todos los argentinos”.
En base a esto, la SRA sostuvo que “con ese espíritu, a través de ese documento, nos pondremos a
disposición para trabajar”.
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ALERTA ÍGNEA

Casi 3 M ha con riesgo de
incendios en la zona centro
Según especialistas, el
problema es la acumulación de material vegetal en
zonas secas inaccesibles.
De acuerdo con una reciente
estimación del INTA, en La Pampa
hay 2 millones de hectáreas en alto
riesgo de incendios, que se suman
a más de 500 mil en el sudoeste de
Buenos Aires y Río Negro. En total,
en la región centro de nuestro país
hay casi 3 millones de hectáreas
en alerta con una gran cantidad de
acumulación de material vegetal
en zonas inaccesibles y con poca
disponibilidad de agua.
Pablo Vázquez -especialista en
gestión ambiental y recursos natu-

rales del INTA Anguil, La Pampaaseguró que “estamos próximos al
inicio de la temporada de incendios
que se extiende desde noviembre
hasta marzo de 2020 y detectamos
2 millones de hectáreas de alta peligrosidad en la provincia”.
“Luego de tres temporadas de incendios, la predictibilidad del modelo
con el que trabajamos es del 85%”,
aseveró el especialista de Anguil quien
aclaró que, si bien el modelo identifica
las áreas de mayor peligrosidad, cualquier área puede incendiarse.
Por su parte, Alejandro Pezzola
-especialista en sistemas de información geográfica del INTA Hilario
Ascasubi, Buenos Aires- aseguró
que “para el sudoeste de Buenos Aires y Río Negro hay en riesgo más de

Sello de garantía

Hace dos veranos La Pampa sufrió bajo el fuego.
500 mil hectáreas”. Y coincidió con
Vázquez en que el principal causal es
la cantidad de material vegetal fino
disponible en la zona.

Forraje localizado
Vázquez fue más allá y explicó
que “el riesgo se incrementa porque
hay un proceso de acumulación de
forraje muy focalizado en algunos
departamentos durante el último

ciclo productivo, a pesar de la emergencia agropecuaria declarada por
sequía en febrero 2019”.
Además, se refirió a la presencia
de áreas arbustizadas de manera generalizada en la región del Espinal
y la identificación de un área muy
importante con bajo a nulo aprovechamiento ganadero, con distancias
medias a las aguadas superiores a
los tres kilómetros.

Registro DNDA en trámite
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Trigo: estiman una caída
del 39% en el rendimiento
Así lo afirmó la Bolsa de Cereales bahiense. La cifra
rondaría los 2.050 kilogramos por hectárea cultivada.
La Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca (Bcpbb) estimó que se espera un rendimiento
general en el cultivo del trigo de
2.050 kilogramos por hectárea,
un 39% menor que la campaña
2018-2019.
Así se desprendió del segundo

Los vaivenes del clima
afectaron sensiblemente a los cultivares trigueros: se pasó de inundaciones a falta de lluvia.

reporte de octubre elaborado por el
Equipo de Estimaciones Agrícolas
de la entidad, al señalar que el
“95% de los lotes se encuentra en
estado de encañazón, en tanto que
el 5% restante en inicio de estado
de espigazón”.
“En el caso de la zona norte
se estima un promedio de 2.300
kilogramos por hectárea, un 47%
inferior al ciclo anterior, debido a
las precipitaciones acumuladas en
invierno y al escaso milimetraje distribuido en el último mes”, señaló
el informe.
Según se indicó, en la zona
centro “los rindes caerían un 36%
al esperar 2.100 kilogramos por
hectárea”, donde “se observa una
gran variabilidad entre el área

costera (más favorecida), el centro
de la provincia de Buenos Aires
(afectado por la sequía) y el norte
de La Pampa (lotes avanzados y
con mayor estrés hídrico)”.
En ese sentido, el documento
sostuvo que los partidos de Tres
Arroyos, San Cayetano y Adolfo
Gonzales Chaves “se destacan con
las mejores perspectivas debido a
las últimas precipitaciones”.

Sequía
Por último y en lo que respecta
a la zona sur, se indicó que “es más
castigada por la sequía que atraviesa el área agrícola con un promedio
esperado de 1.700 kilogramos por
hectárea (35% menos que la campaña anterior)”.
“Las escasas precipitaciones y la
baja capacidad de retención de agua
por parte de los suelos impactaron

En algunas zonas, como la norte, el rendimiento se hundió en
más del 45%.
negativamente en el desarrollo de
macollos fértiles”, agregó el informe
de la entidad bahiense.
En cuanto a la producción, el

Equipo de Estimaciones Agrícolas
indicó que “se reduciría un 38% con
respecto al ciclo anterior finalizando
en 3,40 millones de toneladas”.

CON EJE EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

Córdoba discute sobre el maíz
La 6ª Convención maicera tendrá lugar en el Centro de
Exposiciones de “La Docta”, el 7 de noviembre.
El Ministerio de Agricultura y
Ganadería de Córdoba, junto con
la Bolsa de Cereales provincial
(Bccba) y la Sociedad Rural de
Jesús María, llevarán a cabo el 7
de noviembre una jornada sobre
producción de maíz, en la cual
harán foco en la bioeconomía y
economía circular.
La 6ª Convención de Maíz tendrá lugar en el Centro de Exposiciones de Córdoba, en la capital de

la provincia mediterránea, y tendrá
como eje la bioeconomía y economía circular y su relación con “el
maíz y toda su cadena”.
La apertura del congreso estará
a cargo del presidente de la Bolsa de
Cereales de Córdoba, Juan Carlos
Martínez; del titular de la Sociedad
Rural de Jesús María, Luis Magliano; y del ministro de Agricultura y
Ganadería, Sergio Busso.
Posteriormente, la ingeniera

agrónoma Silvina Fiant, encargada
del área de Estimaciones de la Bolsa
de Cereales cordobesa, hablará
sobre la “Evolución del maíz en la
última década”; a continuación,
el ingeniero agrónomo Fernando
Vilella, director del Programa Agronegocios y Alimentos de la Facultad
de Agronomía de la Universidad de
Buenos Aires (FAUBA), desarrollará el tema “Bioenergía argentina
del maíz: oportunidades y desafíos”.

Diversificación
A las 16 comenzará el panel

El banner de la Convención.
denominado “Agroenergía, una
fuente de diversificación”, el cual
estará integrado por el ministro de
Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López; el director de la Cámara
de Bioetanol de Maíz, Patrick Adam;
y por el presidente de la Cámara
de Industrializadores de Granos y
Productores de Biocombustibles en

Origen, Víctor Giordana.
Por último, el director del Centro de Investigación en Economía
y Prospectiva (CIEP) del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y ex secretario de
Agricultura de la Nación, Gabriel
Delgado, pondrá bajo la lupa “El
futuro de la Agricultura”.
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RESISTENCIA A HERBICIDAS

La multiplicación de las malezas
La REM de Aapresid repitió el relevamiento que hizo
en 2017 y hubo un aumento de superficie en todos los
casos de las especies más difundidas. La novedad es la
aparición de los nabos, sin peso en el primer sondeo.
A este escenario se le suma la complejidad que ha
tomado el control de insectos y enfermedades.
Por Juan Berretta
“En el tema malezas estamos
peor en relación a 2017. Como es
un problema estructural, es algo
lento de cambiar. Y además, tiene
una residualidad: las especies resistentes que tenemos hoy son y el
fruto de haber hecho las cosas mal
durante diez años, de modo que lo
que venimos modificando y cambiando en las últimas campañas se
va percibir dentro de cinco o diez
años”, explica el ingeniero Martín
Marzetti, gerente de la REM, la
Red de Manejo de Plagas de la Asociación Argentina de Productores
en Siembra Directa (Aapresid).
“Este escenario actual no tiene
que ver con que hayamos hecho
todo mal en los últimos cinco años,
más bien hemos cambiado muchas
prácticas, incorporado cultivos de
invierno en zonas donde casi no se
hacían, se incrementó la siembra de
cultivos de cobertura y se están rotando mucho más herbicidas. Pero
el efecto se va a notar en los años que
siguen”, agrega el especialista antes
de meterse de lleno en los resultados
del relevamiento que hizo la REM
respecto a la presencia de malezas
resistentes y tolerantes.
No fueron buenas noticias las
que dejó el segundo sondeo realizado por Aapresid en 29 millones
de hectáreas, que representa casi
la totalidad de la superficie con
cultivos extensivos a nivel nacional,
para cuantificar la presencia de las
principales malezas resistentes y
tolerantes. En referencia al primer
relevamiento llevado a cabo en
2017, se observó un aumento de
hectáreas en todos los casos de las
especies más difundidas y la novedad es la aparición de los nabos, sin

peso en el primer estudio.

Especies
Hace dos años, la REM relevó
la presencia de Yuyo colorado
(Amaranthus spp.), Pata de gallina
(Eleusine indica), Capín (Echinochloa colona), Sorgo de Alepo (Sorhum halepense), Raigras (Lolium
spp.), todas resistentes a glifosato,
y Chlorideas tolerantes a glifosato.
En cuanto a Rama negra (Conyza
spp.) que se la encuentra en casi la
totalidad de la superficie, se había
decidido no relevarla, pero reconociendo su enorme importancia. “En
este 2019, a las malezas citadas se
incorporaron los Nabos resistentes
a glifosato (Brasica rapa e Hirschfeldia incada) que han ganado
importancia en estos últimos años”,
indica Marzetti luego de disertar en
Tres Arroyos, justamente sobre la
irrupción que han tenido los Nabos
en todo el sur bonaerense.
Yuyo colorado sigue siendo
la de mayor abundancia con 20,5
millones de hectáreas afectadas,
habiendo crecido 7 millones de
hectáreas en estos dos años. La
Pata de gallina pasó al segundo
lugar, con 9 millones de hectáreas
y un crecimiento en este período
de 4 millones de hectáreas. Casi en
la misma superficie se ubican las
Chlorideas, pero su crecimiento fue
menor, de un millón de hectáreas. El
Capín se lo encuentra en algo más
de 8 millones de hectáreas y creció
3,7millones de hectáreas en estos
dos años. El Sorgo de Alepo alcanza los 6,5 millones de hectáreas y
creció 1,5 millones. Raigrás está
presente en 4 millones de hectáreas,
dos de las cuales se registraron en
este período de 2 años. Los Nabos
cubren un millón de hectáreas,
siendo esta su primera medición.

Martín Marzietti (REM) disertó en Tres Arroyos sobre las nuevas malezas.
“En términos absolutos Yuyo
colorado es la de mayor crecimiento,
pero porcentualmente las que más
crecieron fueron Raigrás con un
100% de aumento, seguido de Pata
de gallina y Capín, con más del 80%
de crecimiento cada una”, describe
el gerente de la REM.

“El concepto básico es
el mismo para todas las
problemáticas: la poca
diversidad productiva”,
explica el ingeniero
Martín Marzetti.

Provincias
Respecto a la distribución zonal
de estas malezas, entre Córdoba,
Buenos Aires y Santa Fe, concentran el 75% de la superficie con
Yuyo colorado, unos 16 millones de
hectáreas. Algo similar sucede con
la distribución de Pata de gallina.
Para Capín, a diferencia, Entre Ríos
toma relevancia con el 20% de la su-

perficie de esta maleza. Para Sorgo
de Alepo, Córdoba concentra casi el
50% de la superficie afectada, ubicándose Santa Fe en segundo lugar
con el 22%. Algo similar ocurre para
Raigrás, siendo en este caso Buenos
Aires la que concentra el 70% de la
superficie, seguida por Entre Ríos
y Santa Fe, con un 15% cada una.
Buenos Aires también concentra la totalidad de la superficie con
Nabos resistentes. Para Chlorideas,
la situación es diferente, donde Córdoba y Santa Fe presentan la mayor
parte de la superficie afectada, pero
también es significativa en las provincias del NEA y NOA.
“Más allá de las zonas donde ya
se veía una fuerte presencia de determinadas malezas hace dos años,
se pueden identificar zonas de fuerte
crecimiento en este último tiempo.
Tal es el caso de Buenos Aires, que
es donde se da el mayor crecimiento
de Yuyo colorado, pero también de
Raigrás, Pata de gallina y Chlorideas. Para Sorgo de Alepo, el mayor
crecimiento se dio en Córdoba y
Santa Fe. En Capín la situación es
diferente y creció marcadamente
en Buenos Aires, pero también en
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos”,
dice Marzetti.

Problema estructural
Los datos preocupantes de este
nuevo relevamiento no hicieron
más que confirmar que las malezas
llegaron para quedarse. “Toda esta
información detallada confirma que
las malezas resistentes y tolerantes
ya son parte de nuestros sistemas
productivos extensivos, que debemos aprender a convivir y hacer
todos los esfuerzos posibles, a través
de un manejo racional, para retrasar
la aparición de nuevas resistencias”,
explica el ingeniero.
A otra escala, el sistema de producción aplicado por el productor
argentino en los últimos 25 años
muestra otros signos de agotamiento, como es el avance de las plagas

y enfermedades. Una consecuencia
de esto es que la REM de Aapresid,
surgida en 2010 como “Red de Conocimiento en Malezas”, hoy se denomina “Red de Manejo de Plagas”.
“Decidimos cambiarle el nombre este año porque empezamos a
abordar también, por demanda del
medio, problemas de insectos y enfermedades. Se hizo más abarcativo
nuestro trabajo porque empezamos
a ver otros casos de problemas productivos y aplicamos el know how
de las malezas en los otros temas”,
dice Marzetti.
Si bien las malezas son la problemática más grave por varios cuerpos
de distancia, el concepto es el mismo
para insectos y enfermedades. “La
poca diversidad productiva que
tenemos provoca esto. Cuando
uno achica diversidad, me refiero
a pocos cultivos, pocas rotaciones,
el uso de los mismos productos o la
misma biotecnología, ocurre lo que
nos está pasando”.
Según indica el gerente de la
REM, en lo referente a insectos, “el
problema son los quiebres de eventos transgénicos. La razón, la misma
que las malezas, si vos usas en 10
millones de hectáreas el mismo
evento te va a durar cinco años, si en
lugar de sembrar uno, utilizas tres y
hacés refugios, te a durar 20 años”.
La aparición de problemas con
fungicidas en trigo es otra muestra.
“Hay que usar distintos fungicidas

“Este no es un problema
pasajero y no se va a solucionar solo. Hay que
integrar todas las prácticas posibles, incluso
las que no parecen rentables en corto plazo”.
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viene de página 4
y también tiene que ver con que
estamos haciendo mucha presión
con variedades muy susceptibles.
Hay que trabajar en eso, en cambiar
la mentalidad y que si hay una variedad que rinde, está bien, sembrarla,
pero también elegí variedades que
no exijan tres aplicaciones de fungicidas”, asegura.
“Para cada temática hay cuestiones puntales, pero la básica es la
diversidad. Ese es un concepto que
atraviesa las tres problemáticas, a
los insectos, las enfermedades y las
malezas”, completa.
En tanto, en el cierre de la
charla, Marzetti deja un mensaje
muy claro: “Este no es un problema
pasajero y no se va a solucionar
solo. Hay que integrar todas las
prácticas posibles, incluso esas
que no parecen rentables en el
corto plazo, pero en el largo si, por
ejemplo, limpiar una cosechadora.
Nadie lo quiere hacer, y cuando tiene un problema de crucífera como
el que estamos viendo hoy en Tres
Arroyos, que te encarece el manejo
30 o 40 dólares por hectárea, dice
‘por qué no me perdí una hora
limpiando la cosechadora antes de
meterla en el lote’”.
Y agrega: “La clave es el manejo
sistémico, que son muchas prácticas
y que todas suman un poco para que
el planteo sea sustentable”.

La ventaja
de estar un
paso adelante
Es sabido que los agroquímicos
son más efectivos cuando se
aplican en el momento en que
las malezas apenas emergen y
en este marco, investigadores
de la Facultad de Agronomía
de la UBA (Fauba) desarrollaron
una herramienta que predice,
con siete días de anticipación,
cuándo es más probable que
emerjan las malezas. Así, al
aumentar la efectividad de los
agroquímicos, se requerirían
menos aplicaciones.
“Hace más de 40 años que en la
Fauba se estudia la biología de
las malezas, es decir, de plantas
que perjudican el rendimiento
de los cultivos. Junto con otros
investigadores de Facultad quisimos reunir esta información en
una herramienta que le permita
a los productores controlarlas
mejor”, explicó Diego Ferraro,
docente de la cátedra de Cerealicultura de la Fauba.
A partir de un Convenio Tecnológico entre Fauba y Corteva Agriscience, un grupo de
investigadores de la cátedra de

La ventana de información del Proriema.

Cerealicultura elaboró el modelo
Proriema (Pronostico del Riesgo de
Emergencia de Malezas), que permite anticipar el momento de mayor
riesgo de que germinen las semillas
de las malezas en los agroecosistemas. “Esta herramienta web evalúa
el riesgo de emergencia para cada
uno de los siete días posteriores a la
consulta. Se requieren dos grupos
de variables: las ambientales -como
la temperatura y la humedad del
suelo-, que se cargan automáticamente, y las que debe ingresar
el productor respecto al manejo
agrícola, como cuál fue el cultivo
antecesor, qué rendimiento obtuvo,
qué tipo de labranza del suelo utiliza
y en qué localidad se encuentra”.

El investigador destacó que, como
primera etapa, el modelo se diseñó
para predecir el riesgo de emergencia de una maleza particular, el
Yuyo Colorado, en algunas zonas
agrícolas del país, como el norte, el
sur y el este de Buenos Aires, y el sur
de Córdoba y Santa Fe. En el futuro,
gracias a la estructura que se usó en
su programación, el modelo se podrá calibrar para que funcione con
muchas otras malezas y en cualquier
región donde se produzcan cultivos
extensivos de granos.
Diego remarcó que la herramienta es
libre y gratuita, y que se puede acceder a ella a través de la web. Para usar
el modelo sólo se requiere un celular,
una tablet o una computadora per-

sonal con conexión a internet.
“Nos entusiasma hacer llegar las
investigaciones de la Universidad
pública a los productores”.
Ferraro, quien desarrolló el modelo junto con Diego Batlla,
también docente de la cátedra de
Cerealicultura, y con becarios de
doctorado y maestría, señaló que
se requirieron decenas de estudios previos para diseñar la herramienta. “Para anticipar la manera
en que la plántula de una maleza
emerge, primero hubo que investigar cómo se despiertan las
semillas. Esto implica conocer
cómo perciben y responden a la
temperatura, el agua y la luz del
ambiente que las rodea”.

Carduus acanthoides, una más y van…
Un trabajo conjunto de
técnicos del INTA Marcos
Juárez, Universidad de Córdoba de Andalucía (España)
y la Universidad de Córdoba
informó la detección de un
nuevo caso de resistencia a
herbicidas. El hallazgo fue
en la localidad cordobesa
de Isla Verde y la especie es
Carduus acanthoides.
Se trata de una maleza dicotiledónea perteneciente a
la familia de las asteráceas,
anual, de emergencia otoñal,
vegetación invernal y primaveral, floración primaveral
tardía y estival, que ha desa-

rrollado resistencia múltiple a los
herbicidas Glifosato y 2, 4 -D.
“Ensayos de laboratorio demostraron que las dosis necesarias
para que la población resistente
a glifosato y 2,4-D reduzca el
peso fresco en un 50% fue de
4,6 y 6,8 veces superior, respectivamente, a la población
susceptible”, se indicó desde el
INTA en un informe preliminar.
“Además, la población resistente
sobrevivió a las dosis de campo
de ambos herbicidas, mientras
que la población susceptible fue
totalmente controlada”, agregó
el trabajo.
La sospecha y posterior confir-

mación de este nuevo caso de
resistencia surgió en un establecimiento del área de Isla Verde,
departamento de Marcos Juárez,
donde se tomaron las muestras
de semilla para poder realizar los
estudios de laboratorio.
“Sigue siendo alta la presión de
selección con los herbicidas
utilizados para el control químico de esta especie, lo que
obliga a repensar las estrategias
para su control. Si bien se están
llevando a cabo ensayos con
otros herbicidas para poder
controlar esta maleza, prácticas
como siembras de cultivos de
cobertura, trigo, rotación de cul-

El cardo se volvió un problema.

tivos, limpieza de cosechadoras
que puedan tener presencia se
semillas resistentes a herbicidas,
ayudan a combatir la presencia

de esta maleza en los lotes
de producción”, explicó el
ingeniero Pablo Belluccini,
del INTA Marcos Juárez.
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Un frigorífico de Azul realizó
su primera exportación a China
Azul Natural Beef envió 96 toneladas de carne, en
cuatro contenedores, con destino al gigante asiático.
El frigorífico Azul Natural Beef
de la localidad homónima realizó

su primera exportación de carne
vacuna enfriada a China tras su

Las ventas al exterior pasan
los US$ 2.000 millones
La exportación de carne vacuna
creció en volumen los primeros
nueve meses del año casi 50%
respecto al mismo período del
año pasado y ya superó los US$
2.000 millones en ingresos, informó el Instituto Nacional de Promoción de Carne Vacuna (Ipcva).
La exportación de carne enfriada, congelada, con y sin hueso
creció 48,4% en el acumulado
enero-septiembre hasta las
379.113 toneladas peso producto (tpp), equivalentes a 566.040
toneladas de res con hueso.
Respecto al acumulado en valor, las ventas a septiembre de
este año escalaron 45,5% en
comparación con los primeros
nueve meses de 2018 hasta US$
2.023 millones.

Así, las exportaciones acapararon 30,1% del total producido de
carne vacuna en el país.
China fue el mayor comprador
durante estos nueve meses, con
un total adquirido de 278.234
tpp, lo que significó un salto
interanual de 108,4% y acaparó
73,4% de la oferta externa argentina de carne vacuna.
En lo que respecta a valores,
la escalada interanual del
gigante asiático fue más contundente aún.
Las compras a septiembre del
año pasado se ubicaron US$
565,1 millones, mientras que
el noveno mes de este año las
compras chinas se posicionaron
en torno a US$ 1.272 millones,
125,1% más.

reapertura en 2017, informó días
pasados el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
La empresa cárnica realizó un
envió de 96 toneladas de carne a 4
contenedores con destino al gigante asiático.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere, sostuvo, al recorrer las
instalaciones, que con estas acciones
“podemos ver la cristalización de las
políticas propuestas por el presidente Mauricio Macri: una inserción
inteligente en el mundo que nos
permite exportar y generar puestos
de trabajo genuinos en ciudades
como Azul”.

“Con este paso la empresa ingresa como un
jugador importante en
el mercado chino”.

Según la cartera agropecuaria,
“este avance se enmarca dentro de
los 12 protocolos sanitarios firmados
en acuerdo con el gigante asiático,
que permitieron aumentar el ingreso
de alimentos a ese destino y dentro de
los cuales se incluye la carne bovina
enfriada con y sin hueso”.

El frigorífico Azul Natural Beef emplea en a 665 personas.
Al respecto Etchevehere consideró que “este es el fruto del trabajo
entre el sector privado y organismos
públicos como Senasa y Cancillería
que nos abre puertas de mercados
internacionales través de productos
de calidad como es nuestra carne”.

Alta calidad
Por su parte, el director del frigorífico, Tomás Zymnis subrayó que
“con este paso la empresa ingresa

como un jugador importante en el
mercado chino para productos de
alta calidad”.
El frigorífico, que cerró sus
puertas en 2010 con el nombre de
Establecimiento Frigorífico Azul
SA (Efasa), reabrió en 2017 y en la
actualidad emplea a 665 personas.
A partir de las inversiones que se
están realizando, en 2020 la empresa
planea duplicar la faena diaria a
1.100 vacunos.

“NEXO ENTRE OFERTA Y DEMANDA”
UNA CIFRA SIMILAR A 2008

Cuenca del Salado: el stock ganadero
asciende a unos 5.9 M de cabezas
Según un experto, es la
región con “mayor concentración de vacas de
cría del país”.
El stock de hacienda en la Cuenca
del Salado es similar al que se alcanzó
en 2008 con casi 5,9 millones de
cabezas, afirmó el investigador del
Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) de la Cuenca
del Salado, en la provincia de Buenos
Aires, Sebastián Maresca.
Al respecto, Maresca explicó que
“esto se dio a pesar de que la superficie agrícola continuó su crecimiento
y alcanzó su máximo en 2012”.
El investigador del INTA precisó
que “en los últimos 20 años el stock
de ganado bovino nacional experimentó grandes variaciones, entre
otros factores, por el avance de la
agricultura, en especial por el cultivo
de soja, y la sequía de 2008 que generó la pérdida del 17% de los bovinos
por su liquidación y mortandad”.
Maresca aseguró además que “la

Cuenca, a diferencia de otras regiones del país, tiene un gran potencial
para incrementar sus índices de
destete y de incrementar la carga”.
Según el técnico, sus condiciones
agroecológicas le permiten generar
mucho más forraje del que hoy se
produce en condiciones sostenibles.
Aseguró que “tras el reordenamiento que sufrió la ganadería nacional en la última década con la expansión de agricultura, en especial de la
soja, la Cuenca del Salado se convirtió
en la región con mayor concentración
de vacas de cría del país, con los índices
de procreo y de destete más altos”.
Sin embargo, señaló que el sector
está frente a una situación de alta
vulnerabilidad productiva, dado que
tiene la misma cantidad de hacienda
que en 2008 y se le cedió a la agricultura el doble de superficie, y “esto
genera un incremento de la carga en
suelos de menor aptitud”.

Alta carga
En un contexto de alta carga y

Afirman que “la Cuenca tiene
un gran potencial para incrementar sus índices de destete”.
un panorama no muy alentador para
intensificación de la cría, Maresca
destacó la importancia de mejorar la
eficiencia reproductiva de los rodeos
de cría para incrementar la producción de carne a escala nacional, y
ponderó el ajuste de carga y el manejo
de un calendario sanitario básico.
Para el especialista, otro aspecto básico para resolver son los
problemas sanitarios que afectan la
fertilidad del rodeo, causan abortos
y muerte neonatal de terneros.

Aprueban nuevo sistema de
tipificación de carne bovina
El Ministerio de Agricultura
aprobó el Sistema de Tipificación de Carne Bovina,
mediante de la resolución
195/2019 publicada en el
Boletín Oficial, con el fin de
modernizar y avanzar en
parámetros vinculados con
la calidad de los cortes y al
rendimiento de carne.
El nuevo régimen será de
carácter optativo y estará a
cargo de Tipificadores de
Carnes matriculados ante la
Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario.
Los establecimientos faenadores que deseen implementar este sistema con métodos alternativos o equipos
de medición distintos a los
previstos, deberán solicitar
para su uso la autorización
pertinente ante Agricultura,
puntualiza la resolución.

Un año atrás
En noviembre pasado se apro-

bó la definición de las diferentes categorías de animales de
la especie bovina para faena
y el sistema de tipificación de
reses bovinas, y se instruyó
a crear un nuevo sistema de
tipificación de carne bovina,
ponderándose, como mínimo, parámetros como color
de grasa, color de carne,
área de ojo de bife, grado de
marmoleo o engrasamiento
intramuscular de la sección del
músculo longissimus dorsi y
PH, indica los considerandos
de la resolución.
El objetivo principal es desarrollar un sistema objetivo de
tipificación “complementario
del de reses bovinas, que premie la calidad y a su vez sirva
como idioma común y nexo
entre la oferta (sistemas de
producción, sanidad, genética)
y la demanda (industria frigorífica, consumidores), permitiendo de esta manera una mejora
continua en toda la cadena”.
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Bolsas de cereales lanzan programa
para reducir emisiones de carbono
La iniciativa se implementará mediante mesas sectoriales
en los próximos 12 meses.
Las bolsas de cereales y comercio del país lanzaron el Programa
Nacional de Carbono Neutro para
Alimentos, Bebidas y Bioenergías
de Exportación de la Argentina,
el cual tiene por objetivo mapear
ambientalmente la producción
nacional, implementar planes de
gestión y certificar el balance de
carbono de los productos argentinos de exportación.
“El programa se fundamenta
en la necesidad de posicionar de
manera exitosa los alimentos,
bebidas y bioenergías certificadas
de Argentina en los principales
mercados de exportación ante
la relevancia creciente de los
estándares ambientales en los
canales de comercialización y las
góndolas del mundo”, explicaron

las entidades bursátiles a través de
un comunicado.
Según indicaron, esta iniciativa
se implementará mediante mesas
sectoriales “buscando tanto la representación geográfica como de
toda la cadena de valor”.

Cálculo
En un plazo de 12 meses proyectan alcanzar “el cálculo de balance de carbono para las unidades
de producto definidas” y a partir
de esta línea de base se generarán
Manuales Sectoriales de Buenas
Prácticas Ambientales y se fijarán
metas de reducción.
Paralelamente, se avanzará en
el diseño e implementación de un
mercado de bonos de carbono o
CER (Certificados de Reducción

Estrategia para un buen
manejo de barbecho
Según el cultivo por sembrar se deben considerar
diversas alternativas y
estrategias para el manejo
de las malezas.
La etapa de barbechos es crucial, donde deben aplicarse las
mejores estrategias en el control de
malezas, ya que arrancar con un lote
limpio hará parte de la diferencia
en el manejo de los cultivos. Según
el cultivo que se vaya a sembrar, se
deben considerar diversas alternativas y estrategias para el manejo de
las malezas.
La firma Tecnomyl cuenta con
una paleta de productos para brindarle al productor agropecuario
distintas opciones de control en esta
etapa. En el cultivo de soja, el barbecho debería constar de una etapa
“puesta a cero” y otra de aplicación
de herbicidas residuales. Esta última aplicación es clave que se realice
con el lote libre de malezas, para
lograr un efecto adecuado. Considerando que Amaranthus sp. es una de
las malezas más problemáticas en la
actualidad, la mezcla del producto
Pattern (S-metolacloro 96% EC) y
Gensafen (fomesafen 25% SL) es
una gran herramienta para aplicar
en la presiembra del cultivo de soja.
Las estrategias para el control de
esta maleza son varias, pero si en
un lote de soja hubiera escapes,
esta mezcla también podría ser una
buena opción a la hora de aplicar
herbicidas como rescate.
En el barbecho del cultivo de
maíz, uno de los insumos más uti-

Antes del cultivo de soja el
barbecho necesita de una
“puesta a cero”.
lizados es atrazina. Tecnomyl es el
principal formulador de atrazina
sólida de alta concentración en el
país, Atramyl 90WG es una atrazina banda verde fabricada bajo
exigentes parámetros de calidad. En
preemergencia de Maiz, Atrazina
en mezcla con S-metolacloro, es
una de las opciones más usadas en
el cultivo. Es por esto que Pattern
(S-Metolacloro 96%) debido a su
formulación, es una muy buena
alternativa que el productor tiene
como complemento y a disposición
dentro de la paleta de Tecnomyl para
el control preemergente de malezas.
Tecnomyl ofrece estas y otras
herramientas para la protección de
los cultivos, trabajando en conjunto
con el productor agropecuario, en la
búsqueda permanente de un mejor
manejo de los sistemas productivos.
Para más información, se puede
contactar con Tecnomyl via telefónica, al (+54) 3543-440090, al email
info@tecnomyl.com.ar o en la web
www.tecnomyl.com.ar.

de Emisiones) generados a partir
de la realización de proyectos de
reducción o absorción de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI), que puedan ser adquiridos
con el objeto de alcanzar emisiones netas iguales a cero para las
producciones que lo requieran y
un mercado de bonos ambientales
para financiar inversiones y generar activos transables en Argentina.
Del proyecto participan la Bolsa de Cereales de Buenos Aires
(BCBA); la Bolsa de Comercio de
Rosario (BCR); la Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF); la Bolsa
de Comercio de Chaco (BCCH);
la Bolsa de Cereales de Córdoba
(BCCBA); la Bolsa de Cereales
de Entre Ríos (BCER); y la Bolsa
de Cereales y Productos de Bahía
Blanca (BCP).

El programa busca mitigar el impacto del carbono en el ambiente.
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Metalfor colocó su
primer fideicomiso
La firma de maquinaria financió más de 93 millones de
pesos a una tasa de 63,42%.
La empresa de maquinaria agrícola Metalfor colocó su primer fideicomiso financiero por un valor

nominal de $ 93.311.729 a una tasa
nominal anual del 63,42%, muy por
debajo de los niveles de tasa que

CLAAS presentó Tucano,
su cosechadora liviana
La firma Claas presentó su cosechadora Tucano, con “alta tecnología,
gran capacidad de trabajo y el menor consumo de combustible del
mercado, todas características que se ajustan a las necesidades de productores con grandes aspiraciones”, según informó en un comunicado.
“A pesar de su porte”, continúan, “Tucano cuenta con un motor Mercedes Benz Tier 3, que en el caso de la T560 alcanza una potencia
máxima de 299 HP, mientras que en la T570 llega a 326 HP y cuenta
con una ventaja diferencial respecto a la competencia: es la máquina
que consume menos litros de gasoil por hectárea cosechada”.
La cosechadora tiene un peso de 14.200 kilos, lo que la convierte
en una de las más livianas del mercado, y puede utilizar neumáticos
de 800 mm y 900 mm de alta flotación con un ancho de transporte
que no supera los 3,80 metros.

cerraban colocaciones de este tipo de
productos, informó la firma agrícola.
El mismo fue emitido como parte
del Programa Global de Valores Fiduciarios “Metalfor”, que tiene como
fiduciante a la empresa productora
y comercializadora de maquinaria
agrícola Metalfor SA., a Rosfid como
Fiduciario y a Worcap S.A. como organizador y asesor financiero.
Desde la empresa de maquinaria
agrícola señalaron que ante la ausencia de crédito, “se debe apelar a
métodos alternativos para financiar
el crecimiento de nuestra actividad”.
Por su parte, FIX SCR S.A. -afiliada de la agencia internacional de
calificación de riesgo Fitch Ratingsotorgó al VDFA del Fideicomiso
“Metalcred” la nota AA en su escala
de calificación de riesgo, la cual
implica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o
emisiones del país.

Créditos cedidos
Metalfor es una empresa dedicada a la producción de maquinaria

Metalfor estuvo presente en la Rural en Palermo.
agrícola, en especial a la fabricación
de pulverizadoras y fertilizadoras para
uso agropecuario y forestal. También
fabrica implementos y comercializa
otras máquinas y bienes relacionados
con el agro. Los créditos originados por
ventas financiadas a sus clientes fueron
cedidos al Fideicomiso para continuar
expandiendo la actividad de la empresa.
“En momentos de ausencia del
crédito, las empresas debemos apelar
a métodos alternativos para financiar
el crecimiento de nuestra actividad.
Celebramos que esta operación haya
sido un éxito, lo que demuestra una
vez más, que las empresas con más
de 50 años como las nuestras demuestran altos niveles de credibilidad en
los inversores”, dijo Eduardo Borri,
presidente de Metalfor.
“Ante la falta de herramientas

“En momentos de ausencia del crédito, las
empresas debemos
apelar a métodos alternativos para financiar el crecimiento de
nuestra actividad”.
en el sector financiero, y teniendo
en cuenta la cercanía que nuestra
empresa tiene con los clientes y la
necesidad de ellos de acceso al crédito,
decidimos acompañarlos con esta
iniciativa”, agregó José Luis Dassie,
director de Metalfor.

