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Información de prensa

Nacen dos nuevas soluciones para potenciar el
desarrollo de los cereales

Buenos Aires, julio de 2019.- Brindar soluciones específicas para enfrentar los desafíos de los
productores es una de las principales prioridades con los que trabaja Syngenta y en la que se ha
focalizado este año al anunciar la “Aceleración hacia la innovación”. Por esta razón, la compañía
estará lanzando al mercado dos nuevas herramientas que responden a las problemáticas de royas
y manchas foliares en trigo y cebada.
De la mano de Elatus Ace, gracias a la sinergia de SOLATENOL, una carboxaminda diseñada
para el control de royas en trigo, y de PROPICONAZOLE, un triazol orientado al control de
manchas foliares podrá brindar al productor una nueva herramienta en el control de enfermedades
en trigo.
MIRAVIS ® Triple Pack es la combinación de Elatus Ace más ADEPIDYN®, una carboxamida que
controla eficazmente Septoria, Dreschslera, Rhynchosporium y Ramularia spp.
Es una solución única, efectiva y completa para el control de las principales enfermedades foliares
del trigo y cebada de la región cerealera.
Contar con buenas tecnologías implica también hacer un cuidado adecuado de ellas. Por esta
razón, las buenas prácticas agrícolas resultan la manera más efectiva de cuidarlas, evitar las
resistencias y producir bajo un modelo sustentable. La salud de productores y consumidores
depende exclusivamente de la combinación de tecnologías de punta pero también del buen uso,
aplicación y cuidado de los involucrados en el proceso. Desde la producción hasta la mesa del
consumidor.
“Argentina es el primer país que contará con una nueva solución para cereales. Estamos
convencidos de que esta tecnología traerá beneficios que hasta ahora los productores no tenían,
como mayor efecto verde en el control de royas y un control real de mancha amarilla y septoria en
trigo. De acuerdo a nuestros ensayos, estas nuevas tecnologías permiten un incremento de rindes
de entre 250 y 400 kg más por hectáreas en comparación con testigos comerciales.
Adicionalmente, habrá un antes y un después en el control de enfermedades foliares de cebada
gracias a MIRAVIS Triple Pack” señala Alejandro Falabella, Gerente de Fungicidas para
Latinoamérica Sur.
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Resultados de ensayos
A lo largo de más de tres campañas de ensayos se desarrollaron dos nuevas tecnologías acordes
a las necesidades de los productores cerealeros argentinos. A través de los mismos, se pudo
observar una diferencia promedio de 350 kg más que el standard del mercado en el caso de
Miravis Triple Pack y un control prolongado de 35 días en royas, versus los 25/28 días del standard
del mercado.

Acerca de Syngenta

Syngenta es una de las principales empresas agrícolas del mundo. Nuestra ambición es ayudar a alimentar
al mundo de manera segura mientras cuidamos el planeta. Nuestro objetivo es mejorar la sustentabilidad, la
calidad y la seguridad de la agricultura con ciencia de clase mundial y soluciones innovadoras para cultivos.
Nuestras tecnologías permiten a millones de agricultores de todo el mundo hacer un mejor uso de los
recursos agrícolas limitados. Con 28,000 personas en más de 90 países, estamos trabajando para
transformar cómo se producen los cultivos. A través de asociaciones, la colaboración y el programa The
Good Growth Plan, estamos comprometidos con mejorar la productividad de los campos, rescatar las tierras
de la degradación, mejorar la biodiversidad y revitalizar las comunidades rurales. Para obtener más
información, visite www.syngenta.com.ar y www.goodgrowthplan.com. Síganos en Twitter en
www.twitter.com/Syngenta_ar
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