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   AgroNación en Corrientes

   BNA TV - Una nueva manera de comunicarnos

lidades de Bella Vista, Saladas y Monte Ca-
seros, siendo éstas las principales de la pro-
vincia. 

Otro sector de gran relevancia es la fores-
tación, en la actualidad asciende a más de 
430.000 ha plantadas.

En este contexto, la tarjeta AgroNación es una 
de las principales herramientas y medios de 
pago disponible para el sector agrícola-gana-
dero, contando en la actualidad con más de 
150 comercios adheridos en la zona, ofrece 
importantes acuerdos comerciales a tasa cero  
y beneficios exclusivos a nuestros clientes. A 
ellos les damos las gracias por la confianza de-
positada en nuestra Institución, ya que en los 
últimos meses hemos logrado un gran creci-
miento en el sector.

Aprovechando esta oportunidad, les enviamos 
un afectuoso saludo.

Julio R. A. Escobar
Gerente Zonal Corrientes

La Gerencia Zonal Corrientes se encuentra 
ubicada en el centro de la región Litoral, con-
tando en la actualidad con 16 sucursales dis-
tribuidas estratégicamente a lo largo y ancho 
de la provincia.

Corrientes, beneficiada con un clima benévo-
lo para la actividad agrícola-ganadera, cuen-
ta con una gran variedad de productos aptos 
para el desarrollo en la mayoría del territorio 
provincial.

El sector ganadero se localiza preferentemen-
te al sur de la provincia donde se encuentran  
las razas Hereford, Shorton y Aberdeen Angus, 
mientras que en la zona media se halla la Cha-
rolais. De la cruza con Cebú (bovino proceden-
te de la India) han resultado otras variedades 
como Brangus, Braford y Santa Gertrudis. Al 
norte predomina la raza Criolla como así tam-
bién Brahman y Nerole. El ganadero correnti-
no se ha esmerado en el refinamiento de sus 
rodeos, existiendo en la actualidad un número 
importante de estancias y cabañas, destacán-
dose la localidad de Curuzú Cuatiá donde se 
registran más de noventa. En cuanto a los ovi-
nos, las razas lanares más difundidas son la 
Corriedale y la Rommey Marsh.

El sector agrícola se ha destacado por años, 
siendo Corrientes la principal productora de 
arroz a nivel nacional, el cual es exportado a 
diferentes países. La yerba mate y el té cuen-
tan con las más altas tecnologías en su pro-
ceso de elaboración, con establecimientos 
modelo, los cuales lo ubican en competencia 
directa con los grandes mercados. También se 
cultivan maíz, soja y tabaco. Los cítricos son 
cultivados en plantas instaladas en las loca-

A través de una novedosa herramienta mul-
timedia, BNA TV le brinda la oportunidad de 
acceder a pequeños cortos audiovisuales en 
los cuales podrá encontrar cobertura de even-
tos agropecuarios, instructivos que detallan 
la operatoria de nuestra tarjeta, videos insti-
tucionales, testimoniales y otros productos y 
servicios que pueden ser de su interés.

Al ingresar en www.tarjetaagronacion.com.ar 
podrá visualizar el banner de acceso a este 
servicio. Con un simple “clic” lo invitamos a 
conocer todo lo que BNA TV tiene para usted.

Para este lanzamiento se realizó una cober-
tura especial de las jornadas organizadas por 

CIALE ALTA en la localidad de Castelli, provin-
cia de Buenos Aires.

Además podrá encontrar un breve video ins-
titucional, donde se detallan las principales 
funcionalidades de nuestro sitio web.

Hoy inauguramos un nuevo canal de comuni-
cación con nuestros clientes. Esperamos que 
se convierta en un espacio que nos acerque 
más a todos ustedes.

AGRONACIÓN
Éstas son algunas de nuestras promociones
a 180 días a tasa 0%(*)

(*) COSTO FINANCIERO TOTAL: 3,08%. CALCULADO SOBRE UN SALDO DE 
$50.000 SEGÚN EL PLAZO CITADO. SIN SEGURO DE VIDA. SE CONSIDERÓ EL IVA COMO 
CRÉDITO FISCAL PARA EL CLIENTE, POR LO CUAL NO SE INCLUYE COMO COMPONENTE 
DEL CFT YA QUE EL CLIENTE PUEDE RECUPERARLO POR MEDIO DE SU POSICIÓN DE IVA 
MENSUAL. TNA: 0%. TEA: 0%. TASA VARIABLE. ESTE BENEFICIO SE APLICARÁ AL CLIENTE 
AL MOMENTO DE EFECTUARSE LA VENTA, DURANTE LA VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN. EL 
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN NINGÚN CASO SE HARÁ RESPONSABLE POR LA 
CALIDAD, CARACTERÍSTICAS, EFICACIA E IDONEIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO ADQUI-
RIDO. PROMOCIONES SUJETAS A STOCK.
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   Control de Fusarium graminearum en semillas de trigo    Tecnología Syngenta para el maíz y la soja

secundarias, lesiones en el coleoptile y muerte 
de las plantas.

Entre las acciones que deberán tomarse para 
prevenir estos problemas de implantación será 
fundamental elegir un terápico de semillas 
(fungicida adecuado), aplicado en dosis pro-
badamente efectivas para el control de Fusa-
rium graminearum. 

En este sentido, NOVA recomienda el uso en 
trigo de Addition y de Amigo, en los casos en 
que también existan problemas de insectos de 
suelo se recomienda el uso de Flight y Cau-
dillo.

Estos productos no sólo brindarán la prevención 
y control adecuados de su campo, sino que es-
tán disponibles con su tarjeta AgroNación con 
las condiciones de financiamiento más conve-
nientes.

Fuente: Ing. Agr. Maura Ravenna

Marketing NOVA S.A.

lidad al vuelco, resistente al cancro del tallo. 
Actualmente se está trabajando para ofrecer 
nuevas soluciones en sojas RR1, RR2BT y en 
el desarrollo de la nueva tecnología HPPD.

En tratamiento de semillas, la tecnología Ple-
nus lidera el mercado por su alto poder ger-
minativo que permite bajar la densidad de 
siembra, generando un importante ahorro de 
semillas. Plenus viene en tres formatos: Plenus 
Base, Plenus Max y Plenus Full; todos con ino-
culantes desarrollados por Rizobacter.

Entre las tecnologías para protección el portfolio 
de productos de Syngenta es el más amplio del 
mercado. Este año sobresalieron la combinación 
entre Plenus y el fungicida Amistar Xtra, que ge-
neró un importante incremento de rindes, y el 
uso del nuevo insecticida Ampligo para controlar 
orugas.

Fuente: Lic. Pablo Formaggini

La campaña triguera que ha pasado, con alta 
frecuencia de días de lluvia y de baja insola-
ción durante el mes de octubre, fue muy pro-
picia para la ocurrencia del golpe blanco o 
fusariosis de la espiga que prácticamente se 
generalizó en toda la región pampeana.

Como consecuencia, se produjeron importan-
tes mermas en los rendimientos del cultivo por 
aborto de flores y deficiencias en el llenado de 
los granos.

A futuro, para la campaña que está por comen-
zar, si no se toman las medidas preventivas 
adecuadas podrían esperarse problemas en la 
emergencia y en el establecimiento del cultivo 
cuando se emplee semilla proveniente de lotes 
que fueron afectados por la enfermedad.

Debe tenerse muy presente que Fusarium gra-
minearum, principal patógeno causante del 
golpe blanco, produce durante las etapas tem-
pranas del cultivo el llamado tizón de plántula. 
El hongo asociado a la semilla puede transmi-
tirse a las plántulas causando podredumbres 
de raíces seminales, de mesocótilo y de raíces 

Cuando de maíz se trata, Syngenta ofrece un 
portfolio único de semillas y agroquímicos que 
garantizan resultados. Entre los eventos bio-
tecnológicos se destaca Agrisure Viptera3, el 
triple apilado de eventos que le otorga al maíz 
control total de barrenador de tallo, isoca de 
la espiga y gusano cogollero, supresión de 
cortadoras (agrotis), y tolerancia a glifosato y 
glufosinato de amonio.

Con respecto a nuevos híbridos, este año lle-
gan al mercado: SYN960 TDTG, un material 
simple de ciclo completo de excelente estabili-
dad y tolerancia al Mal de Río Cuarto; SYN969 
TDTG, especialmente recomendado para la 
zona núcleo por su potencialidad y estabilidad 
y SYN 840 TDTG, material de ciclo intermedio 
adaptado a toda la región maicera, de excelen-
te potencial de rinde y el más completo perfil 
sanitario. Además, en esta campaña 2012/13 
que acaba de finalizar, los materiales NK900 
Viptera3 arrojaron excelentes resultados en 
rendimiento y estabilidad.

En la cadena tecnológica del maíz cada esla-
bón potencia los resultados finales. Y si bien el 
proceso comienza con la elección de la semi-
lla, continúa con la elección del tratamiento de 
las mismas, y en ese campo Syngenta ofrece 
soluciones para la protección integral contra 
nematodos, insectos y hongos del suelo. 

Soja 2013: para esta campaña se lanzaron dos 
nuevas variedades de alto rendimiento. SPS 3X5 
RR es un grupo de madurez III medio, que ga-
rantiza baja susceptibilidad al vuelco, es resis-
tente al cancro del tallo y a MOR. SPS 3x9 RR, 
es un grupo III largo, de muy baja susceptibi-
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   AgroNación amplía beneficios para la ganadería    Fechas de remates

drá de forma ágil y sencilla la ubicación de los 
comercios participantes de esta promoción. 

Además, este beneficio es acumulable con 
otras promociones vigentes.

Le recordamos que a través de AgroNación 
usted puede:

• Tener un crédito asignado a sola firma, siem-
pre disponible, sin trámites adicionales y con 
la tasa más conveniente del mercado.

• Comprar hoy y comenzar a abonar dentro 
de un año, en un pago o en cuotas, consecu-
tivas o alternadas. Además puede refinanciar 
su deuda a través de pagos mínimos con una 
tasa especial del 14,00% TNA**.

• Acceder de forma ágil y segura a toda la in-
formación de su cuenta a través de AgroNación 
Consultas.

Por consultas llame al 0810-666-AGRO(2476), 
de lunes a viernes de 8:00 a 20:00, o vía mail a: 
agronacion@bna.com.ar

Seguimos brindando más beneficios. Compre 
con su tarjeta AgroNación y reciba un reintegro 
del 5% en todas sus compras realizadas en los 
comercios proveedores de:

•	Alimentos balanceados
•	Genética
•	Productos veterinarios
•	Productos para tambo
•	Hacienda

Aproveche esta excelente oportunidad desde 
el 16/08/2013 al 12/12/2013 inclusive*.

Con este importante beneficio le brindamos 
la posibilidad de ampliar su rodeo comprando 
hacienda en la mejores cabañas y estableci-
mientos del país, mejorar o renovar las insta-
laciones de su tambo, adquirir alimentos ba-
lanceados de calidad, obtener la genética de 
las mejores razas bovinas y comprar insumos 
para el cuidado de la salud de sus animales.

A través del buscador de comercios de nuestro  
sitio www.tarjetaagronacion.com.ar podrá loca-
lizar los comercios adheridos por rubro. Obten-

Estancias y Cabaña Las Lilas S.A.
28 de junio  15° Remate Anual del Litoral Santafecino - San Justo, Santa Fe.
30 de agosto 43° Remate Anual Estancia La Leonor - Presidencia Roca, Chaco.
13 de septiembre 75° Remate Anual Estancia Las Lilas - Pasteur, Buenos Aires.
03 de octubre 6° Remate Estancia El Pastor - Buena Esperanza, San Luis.

Consignataria Edgardo Vittori S.A.
20 de septiembre 47° Remate Anual El Palenque de Beltran Hnos. - Bahía Blanca, Bs. As.

Delfinagro S.A.
05 de septiembre Estancia El Mirador - Azul, Ruta 3 Km 331, Bs. As.

Caldenes S.A.
06 de septiembre 64º Remate Anual de Cabaña Jotabe - Cañada Seca, Bs. As.

Cabaña Ytacuá
11 de septiembre 10° Remate Anual de Producción Braford - Canals, Córdoba.

Cabaña La Rosa María 
22 de agosto  4° Remate Anual Estación Faro, Coronel Dorrego, Bs. As.

Consignataria Ivan O’ Farrell S.R.L.
29 de junio Remate Invernada Cabañas Formoseñas - Soc. Rural de Formosa.
04 de julio Remate Corral de Guardia - Resistencia - Soc. Rural de Chaco.
09 de agosto Remate Cabaña Alegría - Riachuelo Corrientes.
16 de agosto Remate de Cabaña La Bellaca - Gral. San Martín, Chaco.
20 de agosto Remate Cabañas Integradas del Pilcomayo - Gral. Belgrano, Formosa.

Estancia La Carreta
15 de agosto 21° Remate Anual Braford - Villa Minetti, Santa Fe.

Colombo y Magliano S.A.
11 de julio Cabaña “Santa Lucía” de Ganadera del Villaguay S.A. - Sociedad  
 Rural de Quimilí. 
12 de julio 7º Remate “La Mansión” de Country S.A. - Soc. Rural de Corrientes. 
01 de agosto Remate “El Amargo” de E. Martínez Ferrario - Soc. Rural de Quimilí. 
08 de agosto  30º Remate “Bellamar” y “El Bonete” - Soc. Rural de Chascomús.

Ganadera Aguapey S.R.L.
03 de julio Remate de Cabaña S. R. Virasoro - Corrientes.

Consignataria Ildarraz Hnos. S.A.
30 de agosto Remate de Cabaña La Paz - Entre Ríos.

Consignatarios Reggi y Cía. S.R.L.
22 de agosto Remate de Cabaña Caá Cupé S.L. del Palmar - Corrientes.

Para mayor información sobre remates, comunicarse con el consignatario o cabaña. Fechas 
y lugares sujetos a modificaciones.

Estancias y Cabaña Las Lilas S.A. www.laslilas.com - Tel. (54-11) 4315-1010
Consignataria Edgardo Vittori S.A. www.edgardovittori.com.ar - Tel. (0291) 488-8815
Delfinagro S.A.   www.delfinagro.net - Tel. (02281) 433-236
Cabaña Ytacuá   www.ytacua.com.ar - Tel. (54-11) 5352-8888
Consignataria Ivan O’ Farell S.R.L. www.ivanofarrell.com.ar - Tel. (0362) 443-1302/443-4893
Estancia La Carreta   www.estancialacarreta.com.ar - Tel. (54-11) 4321-2255 
Cabaña La Rosa María   www.larosamaria.com - Tel. (02921) 450-221
Colombo y Magliano S.A.  www.colomboymagliano.com.ar - Tel. (54-11) 4334-9511/12
Ganadera Aguapey S.R.L.  www.ganaderaaguapeysrl.com.ar - Tel. (03756) 481-071/130
Consignataria Ildarraz Hnos. S.A. www.ildarraz.com - Tel. (0345) 421-2040
Consignatarios Reggi y Cía. S.R.L. www.reggiycia-srl.com.ar - Tel. (03774) 424-011/424-010
Caldenes S.A.   www.caldenes.com.ar - Tel. (03382) 494-099/494-157

*PROMOCIÓN EXCLUSIVA PARA LAS COMPRAS EFECTUADAS EN COMERCIOS ADHERIDOS 
AL SISTEMA AGRONACIÓN BAJO EL RUBRO “CONSIGNATARIOS DE HACIENDA” (RUBRO 
9007), “PRODUCTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES” (9001), “TAMBOS” (RUBRO 5451), 
“SISTEMAS DE FERTILIZACIÓN - GENÉTICA” (RUBRO 9003) Y “VETERINARIA” (RUBRO 742). 
DURANTE LA VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN, CON UN TOPE MÁXIMO DE DEVOLUCIÓN 
DE $1.000 POR CUENTA Y POR CIERRE DE CARTERA. EL REINTEGRO SE EFECTUARÁ EN 
OPORTUNIDAD DE LIQUIDAR LAS COMPRAS Y SE DETALLARÁ EN EL RESUMEN DE CUEN-
TA CORRESPONDIENTE. **TASA NOMINAL ANUAL: 14,00%. TASA EFECTIVA ANUAL: 14,94%. 
CFT: 14,32% CALCULADO SOBRE UN SALDO DE $50.000 A 30 DÍAS. NO SE CONSIDERÓ EL 
SEGURO DE VIDA. EL IVA SE CONSIDERÓ COMO CRÉDITO FISCAL PARA EL CLIENTE POR 
LO CUAL NO SE INCLUYE COMO COMPONENTE DEL CFT YA QUE EL CLIENTE PUEDE RE-
CUPERARLO POR MEDIO DE SU POSICIÓN DE IVA MENSUAL. TASA VARIABLE. EL BANCO 
DE LA NACIÓN ARGENTINA EN NINGÚN CASO SE HARÁ RESPONSABLE POR LA CALIDAD, 
CARACTERÍSTICAS, EFICACIA E IDONEIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO ADQUIRIDO.

DISPONIBLE 
PARA AVISO

ADELANTO 
EN EFECTIVO

Para cubrir gastos menores o 
realizar pequeñas compras, 
AgroNación le brinda la posibi-
lidad de extraer dinero en efec-
tivo desde cajeros automáticos. 
 
Una opción cómoda y ágil de 
obtener dinero las 24 horas, 
los 365 días del año. Además, 
a través de los cajeros automá-
ticos usted puede realizar las 
siguientes operaciones:
 
•	Consulta de saldos
•	Cambio de clave de acceso
 
 
Para habilitar este servicio, 
acérquese a su sucursal del 
Banco de la Nación Argentina. 
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   Bunge, más de 100 años produciendo juntos    Nuevos Lotus Produsem, Pampa INTA y Aguape II

Trigo-Soja de 2a: con SolMIX podemos apor-
tar todo el nitrógeno (N) y el azufre (S) que re-
quiere el trigo y el S que requiere la soja de 2a. 
En condiciones de bajo rastrojo se puede apli-
car con herbicidas. En la medida que vamos 
hacia el norte, disminuye el potencial del trigo 
y aumenta el de la soja de segunda. Por esta 
razón las formulaciones recomendadas varían 
sus contenidos de N y S desde la 29 de N y 3,9 
de S para la zona del sudeste, pasando por el 
28 de N y 5,2 de S en el centro de la Pampa 
Húmeda hasta la 26 de N y 7,8 de S para el 
centro de Córdoba y Santa Fe. 

Maíz: gracias a su N inmediatamente disponi-
ble y a las exclusivas moléculas de tiosulfato, 
SolMIX es un fertilizante de baja volatilización. 
Aplicado con una fertilizadota en el entresurco 
tiene excelentes resultados. Las respuestas de 
S superan los 500 kg/ha en maíz.

SPS Ramallo, fertilizante con fósforo y azufre

El SPS que comercializa Bunge es producido 
en Ramallo con los más altos estandares de 
calidad. Su utilización en el cultivo de soja, 
tanto puro como en mezclas, lo posicionan 
como el principal fertilizante para esta oleagi-
nosa. La combinación de fósforo (P) y azufre 
(S) es la piedra basal de una buena soja. Las 
mezclas permiten armonizar la dosis de P y S 
a los contenidos de los suelos en cada región 
del país. 

Fuente: Jorge Bassi

Gte. Marketing Fertilizantes

tener agua y nutrientes en condiciones muy 
adversas, y con una producción estabilizada 
de 7.2 TM de materia seca por ha en dos años 
de ensayos. Estos mismos mostraron una pro-
ducción de materia seca un 52% superior al 
resto de los cultivares inscriptos. 

Ante esta situación, Produsem presentó a 
Lotus Aguape II.  Nueva variedad, desarrolla-
da por la Cátedra de Genética de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad Nacional de 
La Plata, es el complemento ideal de Pampa 
INTA por su velocidad de crecimiento inicial, 
lo que permite adelantar la utilización del mis-
mo tipo de lotes, además de su alta capaci-
dad productiva. Se abre entonces una nueva 
estrategia de manejo, que permitirá aumentar 
la receptividad de lotes con restricciones am-
bientales, agregando el valor tecnológico que 
la ganadería argentina necesita.

Fuente: Departamento Técnico de Produsem S.A.

Hace más de un siglo que Bunge acompaña 
y complementa la labor del productor agro-
pecuario, agregando valor y estableciendo 
fuertes lazos con el mundo. Somos parte de la 
cadena agroindustrial de la argentina, con am-
plia presencia en el país y un sólido respaldo 
internacional. 

En Bunge tratamos de agregar valor, mejoran-
do constantemente nuestros productos y ser-
vicios, tanto los destinados al mercado local 
como a los de exportación. 

Fertilizantes de Bunge en Argentina

En fertilizantes, Bunge es protagonista de un 
mercado que crece. Los fertilizantes son nu-
trientes que deben ser repuestos al suelo para 
mejorar su productividad, los principales y 
más requeridos en nuestro país son nitrógeno, 
fósforo, potasio y azufre. Bunge produce en 
Argentina estos nutrientes y además importa 
algunos fertilizantes que son necesarios para 
completar el portfolio. Para esto contamos 
actualmente con dos complejos industriales y 
operamos en seis puertos de Argentina. Esta-
mos presentes con nuestra oferta en todo el 
territorio nacional, con formulaciones espe-
cialmente diseñadas tanto para cultivos exten-
sivos como para intensivos. 

SolMIX, fertilizantes líquidos

Los fertilizantes líquidos SolMIX son solucio-
nes perfectas con nitrógeno (N) y azufre (S). Se 
aplican fácilmente con una pulverizadora, con 
una excelente distribución y una dosificación 
muy precisa.

Así como la agricultura va avanzando hacia un 
modelo de producción por ambientes, la forra-
jicultura no puede quedar al margen de esta 
tendencia. Es más, ante el desplazamiento a 
campos de menor calidad, se hace imprescin-
dible diferenciar los mejores sectores de los lo-
tes y los de menor calidad, de forma tal de uti-
lizar especies forrajeras que puedan expresar 
su máxima producción en un ambiente dado.

Es conocida la habilidad del Lotus Tenuis en 
adaptarse y producir en suelos bajos, con 
ciertos niveles de alcalinidad. La obtención de 
variedades que aumentan la productividad de 
materia seca por hectárea y a su vez aporten 
calidad a la dieta es un objetivo que permite 
poder aumentar la productividad de los plan-
teos ganaderos en momentos donde es nece-
sario tener mayor eficiencia para compensar 
la pérdida de precios relativos. Lotus Pampa 
INTA aporta estas características tan desea-
das. 

Lotus Pampa INTA vegeta muy bien en sue-
los salino alcalinos de bajo tenor de fósforo, 
aunque presenta excelentes respuestas a la 
fertilización fosfatada. Su alta relación relati-
va de producción lo pone como un excelente 
material para consociaciones con Ray Grass 
en los suelos donde éste puede ser implanta-
do, como así también con Festuca y Agropiro, 
en aquellos ambientes donde no es posible 
implantar otra gramínea otoño inverno prima-
veral, sin mayores pérdidas de productividad. 
Lotus Pampa INTA es un cultivar de floración 
tardía, tallos cercanos a los 130 cm de longi-
tud con nacimiento desde la corona, con un 
extenso sistema radicular que le permite ob-
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   DuPont Agro presenta Ligate®- STS y Finesse®    Nidera lanzó su precampaña 2013

• Después de la cosecha de Maíz RR, el siste-
ma Ligate®-STS permite el control residual de 
las plantas de maíz que rebrotan luego de la 
cosecha, evitando el consumo de agua, brin-
dando además un control residual prolongado 
hasta la siembra de la soja.

• Hacia septiembre, la utilización del sistema 
Ligate®-STS permite el control de emergen-
cia de malezas como Rama Negra y a su vez 
evita el nacimiento de otro tipo de malezas, 
permitiendo una siembra de Sojas STS en el 
momento ideal, tanto en fecha como en capa-
cidad de almacenamiento hídrico en el perfil 
de suelo.

La aplicación de Finesse® en otoño y el sis-
tema Ligate®-STS brindan la mayor eficiencia 
de control de malezas a lo largo del barbecho 
químico y los primeros 60 días del cultivo de 
soja ya implantado, donde el mismo define 
gran parte del potencial de rendimiento.

Lic. Ileana C. Fraschina

ifraschina@incrementarsa.com.ar

(02477) 439-569 / (02477) 15-662-121

de ciclo intermedio de excelente potencial de 
rendimiento, se presenta en sus nuevas ver-
siones TD/TG y HCL MG. Y el AX 7822 TD 
MAX es un nuevo híbrido que se caracteriza 
por tener un ciclo intermedio largo, con madu-
rez relativa de 118 días desde la emergencia, 
y por su elevado rendimiento de muy alta es-
tabilidad.

Por otra parte, los Súper Sorgos de Nidera 
se caracterizan por ser materiales híbridos de 
alto potencial de rendimiento adaptados a las 
distintas zonas productivas. Así, la empresa 
cuenta hoy con sorgos de color de grano blan-
co y rojo, sin taninos condensados, de altísimo 
potencial de rendimiento, los cuales mejoran 
la eficiencia de conversión de grano a carne 
respecto a los híbridos con taninos conden-
sados.

Fuente: Savia Comunicación

Prensa Nidera

Estos productos son óptimos para el control 
de Rama Negra, que posee la característica de 
presentar dos momentos de emergencia bien 
marcados. En otoño la mayor parte, alrededor 
de un 60%, y en primavera el otro 40%. El pro-
blema radica en que esta segunda etapa de 
emergencia es mucho más agresiva en creci-
miento y desarrollo y la ventana de control está 
mucho más limitada. 

De este modo, la estrategia de control de ma-
lezas en barbecho debe tener en cuenta estas 
etapas de germinación de malezas, utilizando 
en otoño herbicidas que permitan un excelen-
te control y que su estabilidad de acción en 
el suelo se vea favorecida por las condiciones 
ambientales. En este sentido, Finesse® pre-
senta un excelente control de malezas difíci-
les, entre ellas Rama Negra, brindando por lo 
menos un mes más de cobertura que en las 
aplicaciones donde se utiliza Metsulfurón.

Hacia primavera, donde las condiciones am-
bientales favorecen una mayor degradación de 
herbicidas residuales, el sistema Ligate®-STS 
es la opción que presenta mayor espectro de 
control de malezas, tanto latifoliadas como 
Rama Negra y gramíneas, incluyendo Maíz RR. 
El sistema Ligate®-STS es el que mayor resi-
dualidad presenta en el cultivo de soja durante 
las estaciones de primavera y verano.

Los momentos de aplicación ideal para ambos 
productos se podrían resumir en lo siguiente:

• Posterior a la cosecha, durante los meses de 
abril y mayo la aplicación de Finesse® brinda 
un excelente espectro de control de malezas 
difíciles durante la primera etapa del barbecho.

La semillera ofrece importantes beneficios 
para los productores que elijan ponerse a la 
vanguardia de la campaña con genética líder. 

A paso lento pero firme, se viene acercando la 
nueva campaña. Y una vez más, Nidera pone 
al alcance de los productores su genética líder 
(40% de las hectáreas sembradas en el país 
la contienen) con las mejores condiciones co-
merciales.

De esta manera, quienes se preparen para pi-
car en punta en la nueva campaña, no sólo go-
zarán de prioridad para la compra de la última 
genética, sino que además tendrán promocio-
nes, con las mejores condiciones para pagar 
la semilla con granos; y otras herramientas de 
financiación, además de bonificaciones espe-
ciales para aquellos productores que forman 
parte del programa Líderes Nidera.

Muchos son los materiales nuevos y desta-
cados que la semillera tiene preparados para 
esta campaña. En girasol, la novedad es el Pa-
raíso 1100 CL, un híbrido tolerante al herbicida 
Clearsol Plus, de muy alto rendimiento y muy 
buen contenido de aceite. Es de porte alto y 
capítulo decumbente, con un comportamiento 
destacado frente a vuelco. Además, es resis-
tente a Downy Mildew raza 770 y Verticillium.

En maíz, Nidera presenta el AX 852 en su nue-
va versión HCL MG; se trata de un híbrido con 
excepcional potencial de rendimiento, adap-
tación a altas densidades en hileras angos-
tas, muy buen comportamiento a quebrado y 
vuelco, precoz a floración, período de llenado 
largo, rápida velocidad de secado y excelente 
respuesta a fertilización. El AX 887, un híbrido 

Detalle de operaciones

Estimado usuario: recuerde que, 
junto a su resumen de cuenta, 
usted recibe un detalle adicional 
de todas las operaciones pacta-
das a futuro.

Este detalle le permite conocer 
los montos que se irán incorpo-
rando a su resumen mensual a 
medida que se vayan convirtien-
do en pagos exigibles.

También podrá obtenerlo en 
AgroNación Consultas ingre-
sando en:

www.tarjetaagronacion.com.ar
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