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Que  la Argentina  juega fuerte en el mundo del girasol es un hecho conocido desde hace muchos años. El 
país lidera cómodamente el ranking de exportadores de aceite de girasol. Pero el 2008 pasará a la historia 
como  el  año  en  el que  la Argentina  es  reconocida  como  vanguardia  tecnológica  indiscutida.  La  semana 
pasada se realizó en Córdoba, España,  la 17ª Conferencia  Internacional de Girasol. Se realiza cada cuatro 
años. Esta vez, nuestro país fue el gran protagonista, con tres "high lights" de alto impacto: la designación 
de Carlos Feoli como presidente de  la Asociación  Internacional de Girasol, el premio Pustovoit  (principal 
galardón a  la  investigación científica en el rubro) para el Dr. Antonio Hall, y  la presentación de un evento 
muta  génico  (el  CLHA‐Plus)  por  parte  de  BASF  y  Nidera,  que  significa  una  verdadera  revolución  en  la 
genética del girasol. Los dos primeros puntos los tratamos en los recuadros que acompañan esta nota. 
 
Según Pablo Berdagá, director de Nidera SA, el gen CHLA‐Plus se convirtió en la estrella del encuentro. Es el 
resultado de un trabajo de investigación conducido en el laboratorio de biotecnología que la empresa tiene 
en Venado Tuerto, bajo la dirección de Carlos Sala. "Es un gen de resistencia a herbicidas (imidazolinonas) 
que se logró por muta génesis", explica. Y aclara que no es fruto de la transgénesis, que no se practica en 
girasol. Por lo tanto, no requiere grandes esfuerzos para lograr la desregulación. 
 
"Es un Imi potenciado muy superior al que existía, que permite la utilización de imidazolinonas nuevas". Y 
para Nidera es un hecho muy especial, porque se trata del primer gen propiedad de la empresa que va a ser 
comercializado. Está patentado en conjunto por Nidera y Basf, la empresa que financió el desarrollo. En la 
Argentina estará disponible a partir del año que viene.  "Pero  lo  importante es que ésta es  la punta del 
iceberg,  porque  demuestra  que  la  tecnología  de  la muta  génesis  es  una  realidad.  Se  van  a  ver  pronto 
muchas cosas nuevas en girasol", dice Carlos Sala. "Y también en otros cultivos", remata. 
 
La  novedad  es  que  esta  mutación  se  logró  sobre  cultivares  de  alto  potencial,  en  lugar  de  los  Imi 
encontrados en girasoles silvestres,  lo que arrastraba genes de bajo rendimiento y también al "enhacer", 
responsable del amarillamiento que a veces  se verificaba con  la aplicación del herbicida.  "Al no  tener el 
genenhacer  estos  girasoles  CHLA  Plus  no  amarillean  con  ninguna  dosis,  y  esto  se  refleja  en  los 
rendimientos", asegura Bergadá. 
 
En  la Conferencia de Córdoba se hizo  la presentación ante  los científicos de  las empresas. El comunicado 
oficial de Basf señala que "CLHA‐Plus logra que la genética del girasol sea más eficiente y permite un mejor 
control  de  las malezas mediante  la  utilización  de  aplicaciones  de  herbicida  con  actividad mejorada.  El 
desarrollo  demuestra  el  compromiso  de  Basf  con  el  sistema  de  producción  Clearfield  y  los  girasoles 
Clearfield". Es el resultado de un programa de desarrollo conjunto a  largo plazo entre Basf y Nidera, una 
compañía líder en genética de semillas de girasol que provee genética en todo el mundo. "El conocimiento 
y experiencia de Nidera en esta materia y la novedad es que esta mutación se logró sobre cultivares de alto 
potencial    las  técnicas de desarrollo de biotecnología complementan nuestras competencias centrales en 
los genes AHAS y en  la tecnología de tolerancia a  la  imidazolinona", declaró Alyson Emanuel, directora de 
Marketing Global Estratégico de Herbicidas de la división Crop Protection de Basf. 
 
Como resultado de un contacto post‐emergente y de la actividad en el suelo, permite controlar un amplio 
espectro  de  problemas  derivados  de malezas  de  hoja  ancha  y  gramíneas  que  limitan  los  rindes  en  la 
mayoría de  los mercados de  todo el mundo. Dice  la gente de Basf que el nuevo  "trait" ha  recibido una 
respuesta entusiasta por parte de  los socios semilleros de  la empresa y se prevé que su comercialización 



comenzará  en 2010.  Se  espera que  se  lleve  a  cabo  a  través de numerosos  socios  semilleros  en  todo el 
mundo.. 
 
El Sistema de Producción Clearfield se utiliza ampliamente desde 1995. Basf posee  la cartera más grande 
del  mundo  de  rasgos  tolerantes  a  la  imidazolinona  no  modificados  genéticamente  y  ha  entablado 
relaciones  con  más  de  100  empresas  semilleras  en  todo  el  mundo.  Esta  estrategia  de  alianzas 
internacionales apoya el programa con una oferta sin paralelo de alternativas de semillas para responder a 
las necesidades  y preferencias  locales  específicas de  los productores  individuales. Con  ventas por 3.137 
millones de euros en 2007,  la división Crop Protection de Basf es uno de  los  líderes en  la protección de 
cultivos  y  un  socio  fuerte  en  la  industria  agrícola,  que  provee  fungicidas,  insecticidas  y  herbicidas 
consolidados e innovadores a una población mundial en constante crecimiento. 
 
Nidera  es  un  grupo  internacional  dedicado  a  la  comercialización  y  a  la  agroindustria.  Como  empresa 
semillera,  tiene  una  participación  de mercado  líder  en  la  Argentina,  sostenida  por  una  amplia  base  de 
germoplasma propietaria y una fuerte genómica aplicada. Sus programas integrados de I+D en la Argentina 
y Brasil para maíz, soja, girasol, sorgo, trigo y canola generan híbridos y variedades también para Uruguay y 
Paraguay, al igual que para EE.UU., Sudáfrica y la Unión Europea. 
 
Distinguen a un científico local  
El  aprovechamiento  de  los  precios  históricos  que  registran  hoy  el  girasol  y  sus  aceites  no  hubiese  sido 
posible  sin  un  bagaje  científico  capaz  de  analizar  su  fisiología,  ecología  y  agronomía. Gran  parte  de  las 
contribuciones intelectuales y teóricas que los países productores de girasol necesitan para hacer frente a 
una demanda creciente de alimentos de alta calidad, como  los derivados de  la oleaginosa, salen desde  la 
Argentina. 
 
Es por eso que la Asociación Internacional de Girasol (ISA), en el marco de su 17º Conferencia internacional 
que se llevó a cabo en Córdoba (España), otorgó el Premio Pustovoit 2008 al Ing. Agr. 
 
Antonio Hall, Profesor Emérito de la cátedra de Fisiología Vegetal de la Facultad de Agronomía de la UBA. 
La  entidad mundial  entendió  que  los  trabajos  de Hall  han  contribuido  enormemente  a  generar  un  lazo 
fecundo entre  la  investigación científica y  la  industria. Así,  la distinción se brindó por su destacada  labor 
teórica y práctica, sustentable en más de dos décadas, que fomentó estudios posteriores sobre el girasol en 
distintos países. 
 
Su participación en el Consejo Editorial del área de Investigación de Cultivos de Elsevier y su co‐autoría del 
análisis  sobre el estado actual de  la  fisiología de girasol, publicado en  "Girasol Tecnología y Producción" 
(editado por la American Society of Agronomy, Crop Sciences Society of America y la Soil Sciences Society of 
America,  de  Madison,  Wisconsin,  USA),  son  sólo  algunas  de  las  pruebas  del  alto  reconocimiento 
internacional que Hall tiene hoy en el mundo. 
 
En  ISA  remarcaron  también  su  capacidad  para  hacer  posible  el  intercambio  de  ideas,  información, 
germoplasma y otros materiales con  los demás países productores, contribuyendo al avance  tecnológico 
del  cultivo. Hall ha  colaborado permanentemente  con  científicos australianos de  la  talla de D. Connor y 
Whitfield. Su trabajo conjunto ha producido un balance de carbono sobre el terreno cultivado con girasol, 
que se ha convertido en el documento de este tipo más abarcativo de cualquier cultivo, así como sentó las 
bases para la estudio de la relación entre carbono y nitrógeno en el proceso de fotosíntesis. 
 



Feoli, presidente   
El Ing. Carlos Feoli es el nuevo presidente de la Asociación Internacional de Girasol (ISA). En el marco de la 
17° Conferencia  internacional que se  llevó a cabo en Córdoba  (España), Feoli agradeció a sus colegas del 
Comité  Ejecutivo  por  haber  elegido  a  la  Argentina  como  sede  de  la  18ª  Conferencia  Internacional  de 
Girasol,  prevista  para marzo  de  2012,  y  destacó  la  importancia  que  el  cultivo  tiene  en  el  país,  con  3,2 
millones de hectáreas sembradas. "El principal desafío para la Cadena de Valor del Girasol en Argentina es 
mejorar la competitividad del cultivo", dijo Feoli. Hacia allí se orientan una gran cantidad de investigaciones 
en  ciencia  y  tecnología  promovidas  y  patrocinadas  por  agencias  gubernamentales,  como  el  INTA, 
universidades y organizaciones privadas. 
 
"Entendemos que el aceite de girasol es un alimento de alto valor y este concepto debe ser consolidado", 
dijo Feoli. "Por otro  lado,  los tipos Alto Oleico y  los cultivares Alto Palmítico y Alto Esteárico, asociados a 
una vida sana, necesitan reconocimiento y difusión pública", agregó. "El futuro se acerca más rápido de lo 
que  podemos  imaginar.  La  tecnología  digital  está  disponible  para  nuestro  beneficio,  para  eliminar  las 
distancias y permitir operaciones en tiempo real o dar "valor" a los usuarios", agregó. 
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