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Información de prensa

Integra crece y protege a más cultivos contra
la sequía y la inundación
Buenos Aires, Agosto de 2017. En poco tiempo comienza una nueva siembra de grano
grueso y para muchos productores empieza una etapa de decisiones. Contar con
herramientas que brinden soluciones y mejoren la rentabilidad resulta imprescindible a la
hora de proyectar una nueva campaña.
¿Pero qué pasa cuando esa campaña no resulta como el productor esperaba? En los
últimos dos años, los productores se vieron afectados por condiciones de sequía –en la
campaña 2015/16- y por inundaciones en esta última.
Teniendo en cuenta esta incertidumbre y entendiendo el valor que la inversión en
insumos de alta tecnología tiene para el productor, Syngenta desarrolló el programa
Integra que brinda soluciones para ambos escenarios climáticos y permite recuperar
parte de la inversión. El programa comenzó en 2015 y tiene proyectado aumentar
gradualmente la cantidad de hectáreas cubiertas.

¿Cómo funciona el programa?
Cuando el productor compra productos de Syngenta (semillas y productos de protección
de cultivos) a través de nuestra red de distribuidores, accede a la cobertura de los
insumos adquiridos
El programa brinda protección tanto para sequía como para inundación y se activa en
función de un parámetro específico para cada condición. Este parámetro -diseñado por
S4 Agtech- está definido por un índice que conjuga la tecnología con los datos históricos
de cada partido.
En la cobertura contra sequía, el parámetro utilizado es una adaptación del índice verde
del cultivo medido en su período crítico, momento en que la falta de lluvias tendrá mayor
incidencia en el rendimiento esperado.
En el caso de inundación se evalúa el porcentaje de agua detectado satelitalmente en la
zona agrícola del partido y se compara el diferencial entre la siembra y la cosecha. Si en
la cosecha se percibe mayor porcentaje de agua que en el momento de la siembra, se
activa la cobertura.
A modo de referencia, los valores de los índices de ediciones anteriores del programa
están publicados en el sitio web de Rofex.
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Los resultados de la experiencia Integra
Durante la campaña pasada, muchos campos fueron afectados por las inundaciones y
en particular ocho partidos fueron los más castigados. Syngenta, a través de su
programa Integra cubrió más de 150 mil hectáreas y benefició a 600 productores
que tenían la cobertura del programa.
De acuerdo a las mediciones del índice de inundación, las zonas más afectadas fueron:
General Villegas (Buenos Aires) donde el 36% de la superficie cultivable se encontró bajo
el agua, Realicó (La Pampa) con el 21% del área cultivable afectada, Presidente Roque
Saenz Peña (Córdoba) con el 20% y General Lopez (Santa Fe) que tuvo un impacto en
el 19% de su área agrícola. Otros partidos afectados fueron: General Alvear (Santa Fe),
Trenel (La Pampa), Bolivar y Junín (Buenos Aires). En estas zonas, los productores que
adquirieron el Programa Integra pudieron recuperar su inversión, mejorando su ecuación
de costos sin resignar tecnología.
La campaña 2015/16 estuvo condicionada por las situaciones de sequía, riesgo que
también cubre este programa. En dicha oportunidad la cobertura de Integra se activó en
los departamentos de Castellanos, Las Colonias y San Justo en Santa Fe; Diamante,
Nogoyá y Uruguay en Entre Ríos y por último, Mayor Luis J. Fontana en la provincia del
Chaco.
Después de dos años, Integra continúa creciendo y además de resguardar a la soja,
ahora amplía su cobertura a los cultivos de maíz (híbridos y protección de cultivos), trigo
y cebada (protección de cultivos).

Acerca de Syngenta
Syngenta es una compañía líder del sector agrícola orientada a mejorar la seguridad alimentaria
mundial ayudando a millones de productores a hacer un uso más eficiente de los recursos
disponibles. A través de ciencia de primer nivel e innovadoras soluciones para cultivos, nuestros
28.000 colaboradores en más de 90 países trabajan para transformar la producción agrícola.
Estamos comprometidos con la recuperación de tierras al borde de la degradación, la mejora de la
biodiversidad y la revitalización de las comunidades rurales. Para obtener más información, visite
www.syngenta.com.ar y www.goodgrowthplan.com. Síganos en Twitter®, a través de
www.twitter.com/Syngenta
Comunicado de advertencia respecto de las declaraciones con vista a futuro
El presente documento contiene declaraciones con vista a futuro, que pueden identificarse por terminología como ‘estimamos’, ‘sería’,
‘potencial’, ‘planes’, ‘proyectos’, ‘estimado’, ‘apunta’, ‘en curso’ y expresiones similares. Dichas declaraciones pueden estar sujetas a riesgos
y falta de certeza que podrían llegar a hacer que los resultados reales difirieran materialmente de estas declaraciones. Lo remitimos a los
documentos disponibles al público que Syngenta presentó ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and
Exchange Commission) para obtener información sobre éstos y otros riesgos y dudas. Syngenta no asume responsabilidad alguna de
actualizar las declaraciones con vista a futuro para reflejar los resultados reales, las suposiciones modificadas u otros factores. El presente
documento no constituye ni forma parte de ninguna oferta o invitación a vender o emitir, ni ninguna solicitud de ninguna oferta de compra o
suscripción a acciones ordinarias de Syngenta AG o Syngenta ADSs; tampoco se tomará como base ni tendrá conexión alguna con ningún
contrato celebrado con los fines arriba mencionados.

