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MAÍCES Y SOJAS CON MUCHA TECNOLOGÍA 14-04-14

 

Syngenta mostró en Salta su portafolio de sojas y
maíces para la región. Además, abrió la puerta para
que los productores vean sus variedades que saldrán
con el gen Intacta.

Un nutrido grupo de productores agropecuarios
acompañó la recorrida de lotes demostrativos
con tecnología Syngenta, organizada por la
empresa Combustibles del Norte, distribuidor
Billion de la firma multinacional en nuestra
región. El departamento de Anta fue el
escenario del periplo que tuvo tres
estaciones: la primera en el establecimiento
La Alborada de Alberto Cañizares - J. V. González-, la segunda en finca San
Esteban de Anta del Dorado S.A. -Coronel Mollinedo-, y finalmente en finca
Puesto El Mollar Río del Valle.

La jornada, realizada el 3 de abril, puso foco en la oferta de maíces y sojas de
Syngenta. En el caso de los maíces, se vieron híbridos con tecnología TDMax y
Viptera 3, en tanto que las sojas que se visitaron fueron variedades con la
tecnología RR1 y un lote de producción de semillas de variedades con la
tecnología Intacta, que la compañía estará lanzando al mercado en la próxima
campaña.

El director comercial del Grupo Combustibles del Norte, ingeniero Ramiro
Cornejo Cabanillas, tuvo a su cargo la bienvenida a los productores que
asistieron a la recorrida. Lo acompañaron los ingenieros agrónomos Matías Mari
de Combustibles del Norte -encargado de llevar adelante los ensayos-, José
María Lascano del área de Investigación y Desarrollo de Syngenta, Diego
Ceballos de Marketing de Syngenta y Daniel Gamboa de la Estación
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).

Los maíces

En la primera parada, se mostraron cuatro híbridos de maíz, dos de ellos con
tecnología TDMax SYN 132 y SYN 128, y los dos restantes con tecnología
Viptera 3 -SYN 138 y SYN 139-. Matías Mari expuso sobre la metodología con la
que se desarrollaron los lotes demostrativos, en tanto que José María Lascano
repasó los beneficios y características de las tecnologías de los maíces
utilizados.

En el desarrollo de los cultivos se vio claramente cómo se expresan cada una
de las tecnologías en los híbridos, destacándose particularmente la sanidad en
los Viptera 3 que mostraban muy escaso daño producido por la presión de los
lepidópteros, con gran sanidad en el follaje y sus espigas.

Durante la recorrida de los lotes de maíz, Daniel Gamboa -responsable del
Proyecto Trigo y Maíz de la EEAOC- resaltó la importancia de los eventos
biotecnológicos con los que cuentan actualmente. “Es auspicioso, porque
cuando uno empieza a medir los cambios en los rendimientos por hectárea del
maíz en función de años, hay un aumento importante a partir de la aparición de
los organismos modificados genéticamente. Obviamente que no es una regla
matemática, esto es biología y siempre tiene sus componentes que no son
previsibles. Pero el avance que ha tenido el productor en cuanto al control de
plagas y malezas es un logro y una realidad”, aseveró el técnico de la Obispo
Colombres.Gamboa también se refirió a la importancia del uso de refugio en el
cultivo.

“Se ha hecho muy poco. Hay que trabajar para el refugio, porque se dice pero
en la realidad no se hace. No es fácil operativamente y no sé si esa será la
única razón; pero sería bueno que si se recomienda hacerlo se lo haga”, dijo
Gamboa.

Las sojas

De los lotes de maíz en La Alborada a las sojas RR1 en San Esteban. Allí, varios
lotes demostrativos daban cuenta de las variedades de sojas SPS de
Syngenta. José María Lascano describió las soluciones para el control de
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Syngenta. José María Lascano describió las soluciones para el control de
insectos en soja con diferentes modos de acción, combinando activos químicos
y eventos biotecnológicos. Aquí entran a jugar las variedades con el gen RR2
Bt y productos para el tratamiento de semillas como la línea Plenus. Lascano
mostró cómo la suma de Plenus Forte y el RR2 Bt brinda al cultivo un amplísimo
control de insectos. Entre las sojas RR1 se mostraron variedades de SPS de
grupos 8, 7 y 6, todas con tratamiento Plenus.

Al final le llegó el turno a los lotes de producción de semillas de lo que serán las
variedades de Intacta de SPS de la próxima campaña. Gonzalo Insúa,
responsable de Parentales de Soja y de Producción Zona Norte de Syngenta,
le comentó a El Tribuno Campo que los germoplasmas en los que se insertó la
tecnología Intacta son nuevos y fruto del programa de mejoramiento que viene
realizando Syngenta, que tiene como principales bases a Estados Unidos y
Brasil. En EEUU se desarrollan los grupos más cortos y en Brasil los más largos.

Respecto de la adopción de Intacta, Insúa destacó: “Me toca recorrer desde
Venado Tuerto hasta Salta, y por lo que veo creo que la introducción de esta
tecnología en el mercado de Argentina será bastante explosiva. Tiene que
estar acompañada por la parte comercial y el rendimiento de los cultivos, pero
creo que la adopción de la tecnología será muy buena”.

Las variedades que se están multiplicando dejan ver todo el potencial del gen
Intacta, con plantas que no muestran daño causado por los lepidópteros y una
sanidad general que se despega de las variedades RR1.

Las sojas Intacta de Syngenta que saldrán al mercado con el tratamiento de
semillas Plenus -en sus distintas opciones- estarán disponibles en la próxima
campaña y desde la empresa estiman que contarán con un muy buen
volumen de semillas para satisfacer el mercado que proyectan abarcar.

Por: Belisario Saravia Olmos

Fuente: El Tribuno Campo
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