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Estimados colegas:

Como la revista lleva un tiempo de planificación y producción no hemos llegado a tocar, en esta edición,
temas relacionados con los incendios que actualmente asolan a muchas provincias del país. El cambio
climático es una realidad que debemos trabajar para mitigar, cada uno contribuyendo con su granito de
arena, desde un lugar diferente. Acompañamos con un comunicado y colocándonos a disposición de nuestros
matriculados y demás profesionales de las zonas afectadas.

La generación de nuevo conocimiento y su consecuente aplicación avanza a pasos agigantados, y también
lo hacen las nuevas demandas de los consumidores. En este número les acercamos novedosa información
compartida por especialistas en las distintas actividades que nos competen, para incorporar en nuestro
baggage de conocimiento.

Desde la siembra directa y el cultivo del arroz, pasando por los frutales y la producción de alimentos, así
como también la evolución de los atributos que el consumidor busca en el consumo de carne. Les ofrecemos
información sobre variadas producciones y regiones de nuestro país.

Nuevamente recomendamos las capacitaciones que ofrecemos, y los invitamos a participar de las
comisiones que se están desarrollando. Aprovechamos para contarles que se han organizado dos nuevas en
los últimos meses: Ambiente y Asuntos Regulatorios.

En un mundo complejo y con cada vez más acciones que impactan en las tareas que llevamos adelante,
tanto de investigación, consultoría y producción, desde temas climáticos a temas económicos locales e
internacionales y ahora una guerra, la mejor manera de lograr una mayor resiliencia es a través de la incorpo-
ración de nuevo conocimiento. Por eso trabajamos para poder ofrecer una capacitación continua para
nuestros matriculados y profesionales.

¡Esperamos que puedan sumarse a nuestras actividades! 
¡Hasta pronto!

Comisión Directiva, marzo 2022

Editorial
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Dra. Ing. Agr. Carina R. Alvarez
M.N. 15610 * 01 * 01
Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires

La siembra directa se introdujo en Argentina a
mediados de los 90´ y su adopción se vio favorecida
por sus menores costos de producción, el ahorro en

el tiempo operativo, el control de la erosión y el aumento del
secuestro de carbono orgánico en los primeros centímetros
del suelo. 

A pesar de sus numerosas ventajas, la siembra directa puede
afectar negativamente algunas propiedades físicas del suelo
superficial, ya que se reduce la formación mecánica de
macroporos debido a la ausencia de labores mecánicas y hay
una tendencia a formar estructuras laminares y masivas.
Todos estos efectos se ven incrementados por el tránsito de
maquinaria pesada que produce la compactación del suelo de
los primeros 40 cm, especialmente cuando el suelo está
húmedo; así como rotaciones simplificadas con predominio
del cultivo de soja. 

La compactación constituye una de las principales altera-
ciones de la estructura en los suelos bajo distintos sistemas
de manejo. La compactación puede definirse como un proceso
de compresión del suelo en condiciones no saturadas de agua,

Si bien la introducción de la siembra directa
en el país trajo aparejados importantes
beneficios, una de sus desventajas está
relacionada con la posible compactación del
suelo. Esta nota explora las herramientas
que permiten diagnosticar la existencia de
procesos de compactación en los suelos, con
el fin de tender a un manejo sustentable de
los mismos. 

COMPACTACIÓN DE SIEMBRA DIRECTA   

¿QUÉ PODEMOS
HACER? 
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que implica una disminución de volumen y/o la deformación
del suelo frente a la aplicación de un estrés o presión (ej.
Tránsito de maquinaria).

Hay distintas herramientas o variables que nos permiten
diagnosticar la existencia de procesos de compactación en
nuestros suelos, incluyendo determinaciones de campo como
la densidad aparente, infiltración, resistencia mecánica y
técnicas sencillas para evaluar el estado de la estructura.

Entendiendo los procesos para mejorar el 
manejo
El suelo se encuentra siempre en un equilibrio dinámico
(Figura 1). Supongamos una condición física inicial del suelo i
sobre la que se aplica un estrés, una fuerza, ya sea por tránsito
de maquinaria, laboreo o pisoteo animal. El cambio de su
condición física dependerá de la capacidad portante o de la
susceptibilidad a la compactación que tenga el suelo para
resistir la fuerza aplicada. La capacidad portante (“piso”) que
tiene el suelo está relacionada directamente con la humedad
del mismo. 

Cuanto más seco, más capacidad portante y, cuando su
humedad está levemente sobre la capacidad de campo, la
capacidad portante es la más baja. O sea, de la combinación de

ambos factores: por un lado, el estrés aplicado y por el otro, la
capacidad del suelo para resistirlo, resultan en que el suelo
adquiere una nueva condición física ii. Pero ahí comienzan a
actuar procesos naturales abióticos y bióticos responsables
de la regeneración o recomposición de la estructura de los
suelos. Estos procesos no se expresan en todas las
condiciones con igual intensidad. Por ejemplo, la expansión
contracción tiene mayor intensidad en suelos que tienen
mayor contenido de arcilla y, a su vez, se expresa más a
mayores ciclos de humedecimiento secado del suelo. 

Las raíces y la biota del suelo son mecanismos
fundamentales para la regeneración. La estructuración
producida por el enredado de las raíces o bien por la mayor
cantidad que ciclos de humedecimiento secado que
producen, sumado a un suelo que sea propicio para la
macrofauna edáfica, son fundamentales para lograr una
nueva y más favorable condición física del suelo iii luego del
estrés aplicado (Figura 1).

Una lista de acciones para prevenir o 
corregir la compactación
Hay numerosas acciones o prácticas que podemos realizar
para prevenir o remediar la compactación. En general, resulta
menos costoso, más sencillo y perdurable prevenir que

Figura 1:

Dinámica de la calidad física del
suelo en el tiempo considerando
la aplicación de estrés, la
capacidad portante y los
mecanismos de regeneración
naturales. 
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corregir la compactación. En la Figura 2 se presentan medidas
preventivas de la compactación y de remediación. Algunas
trabajan sobre el control de fuerza aplicada (estrés). Y otras,
sobre la capacidad del suelo para resistirlo, capacidad
portante. 

Medidas como ordenar el tránsito de cosecha descargando en
cabecera o en calles intermedias, han mostrado tener un
importante impacto sobre el rendimiento en el tiempo. 
O bien, aumentar el ancho del neumático con el fin de reducir
la presión aplicada. En el caso de planteos mixtos, el manejo
de la carga y el tiempo de pastoreo según la capacidad
portante del suelo son las prácticas claves. 

Si pudiéramos -aunque no siempre- cosechar con un buen
piso, atenuaríamos la compactación. Y si a todo esto
sumamos la acción positiva de las raíces y biota, todo es a
favor. La presencia de raíces disminuye, por un lado, la suscep-
tibilidad del suelo a la compactación, pero también es un
mecanismo de remediación natural o biológico (Figura 3). 

Los cultivos de cobertura ofrecen numerosos beneficios para
nuestros sistemas productivos, lo que facilita su incorpo-
ración, porque puede ser valorados esos beneficios por una
reducción de costos. Son ejemplo de ellos, la posibilidad de
fijar nitrógeno si hay leguminosas en su composición o
disminuir el uso de herbicidas. 

Figura 2:

Prácticas preventivas y de
remediación que permiten
manejar la compactación del
suelo (adaptado de Chamen et
al. 2015). 

Control tránsito / Gentileza establecimiento Doña Carmen



Finalmente, la remediación mecánica (paratill, paraplow,
cultivie, etc.) tiene un alto costo energético y baja perdura-
bilidad en el tiempo. El pasaje de escarificadores deja al suelo
con menor capacidad portante y más susceptible a ser
compactado si las labores siguientes se realizan con el suelo
húmedo. 

Nada mejor que apelar a mecanismos de agregación
biológicos (raíces, macrofauna) para asegurar una buena
calidad física del suelo que perdure en el tiempo. 

Resumiendo, el conocimiento de los procesos involucrados en
la compactación nos permite realizar un conjunto de prácticas
de manejo factibles en nuestro contexto productivos para
prevenir o revertir la mínima y, así tender a un manejo
sustentable de los suelos. 

Más información en: Alvarez, C. R, Fernandez, P.L. (ex aequo), Taboada, M.A., Cosentino,
D.J. 2018. Compactación en sistemas agrícolas y mixtos en la Pampa Ondulada argentina.
En: Compactaciones Naturales y Antrópicas en Suelos Argentinos. Editoras: P. Imbellone
y C. R.  Álvarez: 450-495. Editorial: Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo. Descarga
completa gratuita del libro en: http://www.suelos.org.ar/sitio/nuevo-libro-aacs-on-line-
compactaciones-naturales-y-antropicas-en-suelos-argentinos/
Chamen, W. T., Moxey, A.P., Towers, W., Balana, B., Hallett, P.D., 2015. Mitigating arable
soil compaction: A review and analysis of available cost and benefit data. Soil Tillage
Res.146, 10-25.

Figura 3

Beneficios de la realización de
cultivos de cobertura. 

Derecho de ejercicio
profesional 2022 
En su última sesión de diciembre de 2021, la Comisión
Directiva del CPIA fijó una actualización de los derechos
de ejercicio profesional anual.

En virtud de no haber aplicado el presupuesto 2021 en
algunos rubros debido a la situación de pandemia, se
absorben los fondos remanentes para el año 2022. 

Como consecuencia, se estableció un incremento del
35%, sustancialmente por debajo del costo de vida y de
las perspectivas inflacionarias para el 2022.  

Se estableció el nuevo valor anual en $10.950.- a partir
de enero del corriente año. Este monto se divide, como
siempre, en seis pagos bimestrales de $1.825.-
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Ing. Agr. M. Sc. Adrián Bifaretti
Jefe Departamento de Promoción Interna
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. 

El consumidor de nuestros días no tiene nada que
ver con aquel de hace unos pocos años atrás.
Cuando se creó por ley en el año 2001 el IPCVA

prácticamente nadie buscaba en Google la palabra vegano
en Argentina y, en los primeros años de su funcionamiento,
recién la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
comenzaba a establecer principios recomendatorios sobre
bienestar animal, para que los países integrantes de la OMC
ajusten su legislación. Hace 20 años la canasta de consumo
de proteínas cárnicas era totalmente distinta a la de nuestros
días. La carne vacuna perdió terreno a manos del pollo y el
cerdo, que continúan en crecimiento.  

Para empezar a explicar estas transformaciones hay que
entender nuestra realidad actual, donde los estilos de vida
de la gente se han vuelto más complejos y los proyectos de
vida no están para nada claros y predefinidos como en otros
tiempos. Antes, la familia ideal, el trabajo ideal, la identidad y
las aspiraciones de las personas tenían una mayor

Nos encontramos en un mundo de tiempos
confusos. Lo imposible se vuelve posible en
un abrir y cerrar de ojos y los cisnes negros ya
no sorprenden a nadie. Sin embargo, en este
mundo de incertidumbres conviene plantear
una certeza: el marketing de productos
cárnicos deberá recurrir cada vez más a la
agronomía. Las razones de esta aseveración
tienen su origen en el mercado.

¿VAMOS HACIA 
UN MARKETING 
DE CARNES MÁS
AGRONÓMICO?
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orientación y la gente tenía más claridad sobre cómo debería
avanzar en su vida en función de sus metas y objetivos
personales.

Hoy la gente pasa buena parte de su tiempo en la virtualidad
y en las redes sociales participando en varias comunidades
digitales y grupos de referencia que representan múltiples
intereses y preocupaciones. Como consecuencia de ello, su
identidad aparece cada vez más fragmentada y compleja. 

Dentro de esa complejidad, la alimentación pasa a tener
mayor protagonismo en los estilos de vida. Y, por ello, no es
de extrañar que nos enfrentemos a una creciente diversifi-
cación y sofisticación de las conductas alimentarias. En esta
exponencial sofisticación del consumo, la carne empieza a
tener mayores exigencias y cuestionamientos, que tienen que
ver más con aspectos éticos y morales y que no están tan
relacionadas con sus atributos de calidad tradicionales. 

Hoy ya no alcanza con tener el bife de chorizo más prestigioso
del mundo en cuanto a su sabor.  

La gente y los más jóvenes en particular se perciben y se
hacen sentir como consumidores empoderados, y se
proponen con su comportamiento formar parte de procesos
de cambio que conduzcan al mundo a escenarios más
sustentables y armoniosos con el medio ambiente.    

En Argentina, cuando se pregunta a la gente qué es lo que
más le interesa de la carne vacuna en el momento de compra,
aparece en primer lugar la exigencia de frescura y una
adecuada relación precio / calidad, sin exceso de grasa y con
un color apropiado. Sin embargo, en un segundo escalón de
prioridades surgen preocupaciones relacionadas con la salud
y los sistemas de producción, queriendo conocer cómo se
producen los animales, cómo se los cuida y cómo se los
alimenta. Esto que empieza a manifestarse gradualmente en

Fuente: Panel ONLINE IPCVA 2021. Muestra: 1100 casos representativos de población argentina

¿Qué le interesa más cuando compra carne vacuna?
(RTAS MÚLTIPLES).

Estos requerimientos que ya se observan en
los mercados internacionales mas sofisticados
empiezan a manifestarse en Argentina
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nuestro país ya se viene visualizando y afianzando como
tendencia en los mercados más sofisticados del mundo.

Estas dinámicas de las motivaciones y los nuevos compor-
tamientos del consumidor desembocarán sin duda en un
menor consumo de carne, fundamentalmente en los
mercados internacionales más maduros. Quizás no estemos
hablando de la misma realidad en los mercados asiáticos que
recién empiezan a acceder a la carne y a descubrirla. 

Pero, de todos modos, en países como China, las genera-
ciones más jóvenes también empiezan a prestar atención a
las nuevas preocupaciones en la medida que la digitalización
y las redes sociales van homogeneizando las diferentes
conductas alimenticias. 

Cuando se indaga en la población argentina porqué se cree
que la demanda de carne vacuna seguirá bajando en los
próximos 5 años, se menciona en primer lugar a las
dificultades que emergen de la pérdida del poder adquisitivo
de la población y, en segundo lugar, los precios relativos de la
carne frente a otras carnes sustitutas. Dejando de lado estas
limitantes, en las cuales lógicamente cualquier estrategia de

marketing tiene de antemano la cancha marcada y ello
implica fuertes limitaciones para lograr resultados exitosos,
aparece en tercer lugar como motivo de un menor consumo
de carnes el cambio en las conductas alimentarias.

Hoy no extraña que, en el quizás país más carnívoro del
mundo, tengamos que decir que existe solo un 66 % de la
gente que mantiene una dieta omnívora, es decir come de
todo y quiere seguir comiendo así. Hasta hace muy poco
tiempo hablar de asado era hablar de una parrilla rebosante
de carne, explotada de asado, vacío, chorizos, etc. 
Hoy la palabra asado tiene otro significado, tiene más que ver
con el ritual social, que todavía sigue vigente y si se piensa en
términos de productos, hace rato que las bondiolas de cerdo
y los pollos ya son habitantes frecuentes de estos territorios
y últimamente comparten cartel con verduras que piden cada
vez más pista para dar lugar a una auténtica parrillada
vegana. 

Existe en Argentina un segmento minoritario de la población
(entre un 5 y un 8 %) de personas que comulgan con el
veganismo y el vegetarianismo. Estas conductas no tendrían
vuelta atrás, salvo por problemas nutricionales y con impacto

Fuente: Panel ONLINE IPCVA 1000 casos. Total País. Septiembre 2020  

Actualmente se habla de distintas formas alternativas
de alimentación. 
De las distintas corrientes que aparecen a continuación
¿Con cuál te identificás?



en la salud de la gente, y todo indica que se trata de una
tendencia que llegó para quedarse. El argumento principal de
los que adhieren a estas conductas es ir en contra de la
explotación y el maltrato animal.  

Entre los consumidores fundamentalistas encontramos a los
más leales carnívoros y a los detractores de la carne, que en
base a un comportamiento más emocional que racional, se
acercan de todos modos a una conducta que roza el
fanatismo. Entre estos extremos existen los flexitarianos.
Estos consumidores comen de todo también, pero tienen en
mente disminuir el consumo de carne, fundamentalmente
por sus creencias en torno a su impacto negativo en la salud. 

En nuestro país, las preocupaciones ambientales crecen en
la agenda de interés de la población y si bien abandonar el
consumo de carnes por su supuesto daño al medio ambiente
no está en la cabeza de la gente de la misma manera que lo
está en un consumidor europeo, norteamericano o
australiano, lo cierto es que esas demandas por transpa-
rencia ambiental y garantía de buen comportamiento
climático ya están entre nosotros. 

Hay en verdad muchos jóvenes centennials y millennials que
absorben, con un alto grado de adhesión, todo lo firmado por
el activismo ambientalista en las redes sociales. El efecto
“Greta”, cuando por ejemplo la joven sueca apunta a las
emisiones de la ganadería, se suele tomar como bandera para
dar sentido a las identidades y a las vidas de los más jóvenes

y es allí donde el sector cárnico paga los platos rotos. 
Quizás quienes más deberían hacerse cargo en la responsa-
bilidad del deterioro ambiental son las empresas petroleras,
las productoras de energía y el transporte, pero su poder de
lobby ha sido y es mucho más fuerte que el de la carne.      

¿Qué puede hacer la cadena de ganados y carnes en este
escenario adverso? Una de las claves será desplegar un
marketing más agronómico. Es un concepto no tan
desarrollado pero entiendo que hay que promover este punto
de vista.  Las preguntas del consumidor sobre cómo se
produce nuestra carne, qué implicancias tiene en el trato
animal y cuál es su impacto en los recursos naturales pueden
responderse con la ayuda de un abordaje más agronómico.  

Será necesario un creciente aporte de esta disciplina ya que
ayudará con su enfoque sistémico a definir las condiciones
de producción ganadera que conduzcan a una mayor armonía
con el medio ambiente y los animales. Será fundamental
clarificar las mejores prácticas de manejo agronómico (para el
alimento de los animales y para los animales propiamente
dichos) y es aquí donde el capital intelectual de nuestros
profesionales deberá poner sobre la mesa todos sus conoci-
mientos y habilidades para lograr más kilos de carne con el
menor uso de recursos. 

Más productividad implica más kilos de carne con menor
emisión de gases o lo que es mejor aún, más productividad
puede significar ir de la mano con más créditos de carbono
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¿Qué tipo de conducta alimentaria piensa hoy que se les
está inculcando a los más chicos en Argentina? 

Fuente: Panel ONLINE IPCVA 2021. Muestra: 1100 casos representativos de población argentina
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en nuestros sistemas productivos, si nos convencemos que
podemos vender no solo carne sino también servicios ecosis-
témicos.

Es cierto que los mercados se vuelven cada vez más difíciles
porque el consumidor es infiel y no tiene confianza en las
empresas, las marcas y los productos. Para recomponer esa
credibilidad en el producto, hay que romper con varios mitos
y prejuicios. 

Se va a requerir que los agrónomos investiguen, generen
conocimiento, cuenten y expliquen todo lo que sucede puertas
adentro de un establecimiento ganadero y puedan sacar a
relucir la palabra clave: transparencia. Por ello será necesario
brindar detalles sobre qué esfuerzos se hacen para mejorar el
confort de los animales y, en paralelo, lograr menos estrés y
más eficiencia de los rodeos, y ver cómo se reduce el uso de
agua por kilo de carne producida y el uso de agroquímicos en
los cultivos que se destinan a la alimentación del ganado. 

Habrá que contar qué se hace para aprovechar
integralmente el forraje y los subproductos de las agroin-
dustrias, evitar el deterioro de nuestros pastizales naturales
y mejorar la captura de carbono en los sistemas silvopas-
toriles a lo largo del país. En este sentido, el IPCVA ya ha
aprobado desarrollar en 2022 un proyecto de investigación
para poder mostrar al mundo la declaración ambiental de

nuestra carne. No es un detalle menor. Se necesitarán
profesionales con fuerte conocimiento agronómico.

Primero hay que dotar a nuestras carnes con todo este
conocimiento e información como valor agregado al
producto y, lógicamente, después habrá que saber contarlo
o promocionarlo.  Demás está decir que la tecnología será
siempre nuestro aliado porque sin ella no será factible lograr
los objetivos propuestos. Y en esto será imprescindible la
actualización profesional porque la ganadería de precisión,
la ganadería regenerativa, la economía circular y el
blockchain, por citar algunas, ya están entre nosotros y
habrá que, no sólo conocerlas y gestionarlas, sino sacarle el
mayor provecho económico posible.

Todo parece indicar que la batalla por la reputación de las
carnes estará cada vez más influenciada por lo bueno o malo
que se hable y converse en las redes sociales pero, paradó-
jicamente, y por lo que he resaltado en estas líneas, la base
de lo que tenga la carne para construir una imagen positiva
dependerá de lo que pueda desarrollarse tranqueras
adentro. 

La agronomía tiene y va a poner lo suyo para dotar de mayor
competitividad a la ganadería y a nuestras carnes. Los
Ingenieros Agrónomos lo sabemos y ya hemos puesto
manos a la obra.  

Está cambiando “el embudo de marketing” de la carne
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Dr. Ing. Agr. Carlos Magdalena 
M.N. 11716 * 46 * 01
Especialista en Mecanización Agrícola y Director del Centro Regional del INTA Patagonia Norte.

En el mundo en general y en la Argentina en
particular existen serios problemas de disponi-
bilidad de personal para trabajar los cultivos

frutihortícolas. Una paradoja del mundo moderno, dado que
la población crece, pero hay menor disponibilidad de mano
de obra rural. Existe una fuerte competencia por el capital
humano, ya que la calidad de trabajo y expectativa de salarios
de otras actividades como el turismo, la minería, el petróleo,
la construcción y los servicios resultan más atractivos que
las tareas rurales de la frutihorticultura.

La productividad del trabajo frutícola en el sector primario,
no se incrementó en la misma magnitud que en la producción
industrial o en otros sectores de la agricultura como los
commodities. Esta afirmación se sustenta en un análisis
histórico respecto a cómo se realizaba la cosecha de trigo a
principios del siglo XX: el trigo se cortaba a mano, se
engavillaba y se trillaba en máquinas estacionarias donde se
transportaban las gavillas en chatas y, finalmente, se
embolsaba a mano. Del mismo modo, los rendimientos de
producción crecieron de forma significativa debido al aporte
de la genética. En ese sentido, es posible afirmar que la

Esta nota analiza las principales
problemáticas que enfrenta el sector
frutícola actual en su transición hacia la
Fruticultura 4.0. La escasez de mano de obra
y el retraso tecnológico son los principales
obstáculos que deberán sortearse para
poder alcanzar una fruticultura de precisión. 

APORTES DE LA
MECANIZACIÓN
A LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR FRUTÍCOLA
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productividad en este sector aumentó significativamente,
producto de la incorporación de tecnología.

En la fruticultura, a excepción de la incorporación de los
cajones bins y algún incremento de la producción por el uso
de nuevos portainjertos y sistemas de conducción, la
productividad de la mano de obra comparada con la de
principios del siglo XX es prácticamente la misma. En este
sector, también se destacan algunas tareas que se
mecanizaron tempranamente como la aplicación de
agroquímicos y el laboreo de suelos que contribuyeron a un
aumento de la productividad. 

En el caso de los cultivos extensivos, el aumento de la
productividad no generó una salida de trabajadores del
sistema, sino que los reorientó al sector agroindustrial en
donde las condiciones de trabajo y los salarios son
superiores. Un proceso conocido en los últimos años como
la “Industrialización del agro”.

A mediados de los años 80, el sector frutícola comenzó a
incorporar sostenidamente máquinas para aplicar
herbicidas en la fila de los árboles, las trituradoras de ramas,
las hileradoras, los cultivadores de fila, las desmalezadoras
anchas, la nivelación laser y otros equipos que permitieron
disminuir costos de producción.

Hacia fines de esa década, la Argentina comenzó a importar
las primeras plataformas automotrices provenientes de
Italia y del Norte de Europa. Esto impulsó a algunos
innovadores locales a fabricar plataformas artesanales
arrastradas por el tractor. No obstante, la falta de visuali-
zación sobre la problemática de la mano de obra, discontinuó
aquellas iniciativas.

En los últimos años se profundizó la preocupación por la
problemática de la falta de mano de obra, la necesidad de la
mejora de su productividad y mejores condiciones de los
trabajadores en la frutihorticultura.  Esta problemática indujo
a un renovado interés por la introducción de plataformas
automotrices para poda, cosecha y labores culturales.

Algunas observaciones sobre el uso de plataformas:
> En general, las plataformas automotrices presentan un
umbral de conveniencia económica con un incremento de la
productividad del 30– 35%. Estos niveles de incremento de

la capacidad operativa son compatibles con los conseguidos
en la región y los señalados para otras regiones del mundo.
> Se obtienen muy buenos incrementos en la productividad
en raleo, colocación de dispenser para control por método de
confusión sexual y poda.
> El aumento de la productividad dependerá de cada
sistema productivo. En los sistemas no adaptados para la
mecanización, no se obtendrán incrementos significativos.
> La cosecha es la tarea que requiere mayor grado de
organización de la empresa.
> Las plataformas también facilitan otras tareas culturales
(Monitoreo, colocación de aspersores, mallas antigranizo,
colocación de alambres, atado, ortopedia, etc.)
> En general en la poda con plataformas y tijeras neumáticas
se corta menos y se corta mayor diámetro. La experiencia
demuestra que esto no modifica la producción, ni la calidad de
los frutos.

Cosecha manual en plataformas automotrices

Cosecha manual de peras con plataformas móviles
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> Las plataformas estimulan el ritmo de trabajo de un
equipo.
> Con ayudas mecánicas hay una clara disminución de
golpes de fruta en cosecha.
> Las plataformas igualan las posibilidades de productividad
de aquellos operarios expertos, con los no preparados para
el manejo de escaleras.
> El uso de plataformas es inclusivo, ya que amplía la base
de aspirantes a trabajar en tareas frutícolas sin distinción de
género y brinda posibilidades a mano de obra diversa,
incluyendo personas imposibilitadas para subir y bajar de
escaleras varias veces durante la jornada.
> Las plataformas generan sostenibilidad en el trabajo
frutícola pues amplía la base de aspirantes y permiten
mejores condiciones de trabajo.
> Los accidentes vinculados al uso incorrecto de las
escaleras se reducen significativamente.
> Es probable que en el futuro se observe una disminución
de la incidencia de enfermedades vinculados a esta tarea
profesional.

Para que la fruticultura vuelva a ser competitiva es necesario
recuperar el tiempo perdido en la falta de adopción de
tecnología. En la actualidad, la fruticultura convencional
convive con aquella que comienza a incorporar innovaciones.
A las ayudas mecánicas, se le suma la poda mecánica de la
mano de nuevos sistemas de conducción que permiten el
aclareo mecánico. 

En el mundo, comienzan a difundirse modelos comerciales
de sistemas de identificación de frutas para predecir el
volumen de cosecha, lo cual permite organizar desde la
logística hasta las ventas del producto.  Es estos casos, la
identificación digital de los frutos permitirá además avanzar
sobre modelos comerciales de “robotización de la cosecha”.

El desafío de desarrollar sistemas para la elaboración de
mapas de rendimiento en fruticultura será un aporte signifi-
cativo para avanzar sobre la fruticultura de precisión. 

En cuanto a la tecnología de aplicación de agroquímicos,
imaginábamos que la nueva fruticultura demandaría innova-
ciones radicales, como la utilización de túneles de reciclado
donde el producto que se escapa del blanco se recupera y
recircula al tanque. Sin embargo, esta tecnología sólo se ha
impuesto en producciones que cuentan con árboles de porte
controlado como vides, frutas finas y, en menor medida,
peras y manzanas.

En ese campo, el cambio se observa con la incorporación de
sensores y electrónica a los equipos tradicionales, para
detectar y cuantificar el tipo de blanco (altura y densidad de
los árboles) y modificar las prestaciones de las pulveriza-
ciones con la variación del blanco y el cambio de las
condiciones climáticas.

Estamos viviendo un cambio de época marcado por la
introducción de nueva tecnología que revolucionará las
antiguas estructuras productivas. 

En este sentido, la electrónica y las tecnologías de la
información y comunicación generarán cambios tan
profundos como lo hizo el motor de combustión interna en el
agro y la industria.

¿Caminamos poco a poco hacia la Fruticultura 4.0?

Poda con tijeras neumáticas asistidos con
ayudas mecánicas o plataformas móviles

Desmalezadora ancha con descarga lateral
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COMuNiCADOCPIA

Ante los fenómenos climáticos que derivan en muchos casos en
gravísimos incendios en distintas regiones del país, afectando en
especial al litoral, el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica
(CPIA) emitió el siguiente comunicado en solidaridad con la
población y los productores afectados. 

Mediante el presente comunicado, el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA) expresa su solidaridad
con la población y los productores afectados, ante los fenómenos climáticos que derivan en muchos casos en
gravísimos incendios, en distintas regiones del país, afectando en especial al litoral.

La situación llevó a la pérdida de bosques nativos y/o implantados, esteros, campos y pastizales, fauna, cultivos
de yerba, mate, té y arroz entre otros, como también la perdida de viviendas y estructuras edilicias es gravísima,
no solo desde lo económico, sino lo que es tal vez peor aún, es el impacto sobre los pobladores de dichas zonas
y la pérdida de biodiversidad. 

El cambio climático es real, los profesionales venimos observando y advirtiendo de sus consecuencias, cuyos
eventos serán año a año más reiterados y de mayor envergadura. Debemos aprender y trabajar para mitigar
su efecto sobre los distintos ambientes, tanto productivos como reservas de biodiversidad. La supervivencia de
los bosques, esteros y pastizales son la esperanza real de la humanidad. Este cambio es una realidad que obliga
a afrontarlo con realismo, energía y decisión.

El día después nos exigirá a todos un esfuerzo extra. Sin embargo, ésta debe constituir una experiencia que
exige la necesidad de plantear soluciones eficaces de tipo estratégico y estructural a futuro. 

Será momento entonces de fomentar el debate crítico entre gobernantes y expertos. Propiciando ámbitos de
articulación y enfatizar en los puntos de encuentro para brindar soluciones e implementar mecanismos asertivos
que permitan superar esta crisis, para luego sí, evaluar sus causas profundas y trabajar en su manejo, prevención
y mitigación.

Establecer alianzas estratégicas público-privadas, atento a experiencias comprobadas, para el desarrollo
sustentable foresto agro- industrial, basada en la cooperación y la complementación, así como la prevención
en otros ambientes y cultivos. Propiciar la formación de combatientes de incendios forestales con conoci-
mientos específicos dotándolos con las herramientas y equipamiento correspondiente. Además, se deberá
concientizar y educar a la población con campañas eficientes.

En tal sentido el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica pone a disposición sus comisiones de expertos
para que conjuntamente con los Organismos Públicos competentes en la materia se elaboren proyectos que
brinden soluciones concretas a las zonas afectadas, así como también políticas públicas de mediano y largo
plazo.

Comisión Directiva CPIA
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Dra. Patricia Vázquez
Investigadora Independiente CONICET. Centro de
Estudios Sociales de América Latina (CESAL), campus
universitario Arroyo Seco, Tandil,  (UNCPBA). 

Las consecuencias del modelo productivo sobre el
ambiente, adquieren una preocupación genera-
lizada. Es a partir de esta situación, que tanto los

gobiernos, como las agencias encargadas de fomentar el
desarrollo y los habitantes del mundo entero advierten
sobre la necesidad de revertir el deterioro ambiental. En esa
línea, tanto los sectores más concientizados de la
comunidad (nucleados localmente en Organizaciones no
Gubernamentales, ONG´s) como las diferentes naciones del
mundo han propugnado en las últimas décadas conceptos
alternativos de desarrollo con la expectativa de armonizar
las relaciones entre la sociedad y la naturaleza.

La sustentabilidad del desarrollo 
a nivel mundial
En la historia humana reciente, las intervenciones humanas
sobre buena parte de los ecosistemas, han demostrado
carecer de estrategias, políticas y acciones compatibles con

La creciente gravedad y difusión de los
problemas ambientales afecta a las distintas
regiones del planeta y constituye un desafío
creciente para la gestión pública. Este
artículo desarrolla cómo los distintos
organismos locales e internacionales se
organizan para adquirir nuevos métodos y
herramientas que  les permitan adoptar
prácticas más sostenibles y amigables con la
naturaleza.

LA EVALUACIÓN 
DE IMPACTO
AMBIENTAL
UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN PÚBLICA

Dra. Laura Zulaica
Investigadora Adjunta CONICET, Instituto del
Hábitat y del Ambiente (IHAM), FAUD, UNMdP.
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las ideas de desarrollo sostenible. La definición de desarrollo
sostenible que se cita con mayor frecuencia es la propuesta
por la Comisión de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo conocida también como Comisión
Brundtland, en 1987. En su informe a la Asamblea General
de las Naciones Unidas, titulado “Nuestro Futuro Común”, la
Comisión definió “el desarrollo sostenible como el desarrollo
que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de
satisfacer las propias”. Este paradigma involucra distintas
dimensiones de la sustentabilidad como la ecológica, social,
económica y política. 

Más allá de las distintas interpretaciones que posee la
concepción de desarrollo sustentable, existe una coinci-
dencia general en que este tipo de desarrollo conforma un
proceso de integración sinérgica, interacción y coevolución
entre los subsistemas económicos, sociales, físicos y
ambientales, de modo tal que garanticen el bienestar de la
población a largo plazo, manteniendo un equilibrio con las
áreas circundantes y contribuyendo a reducir los efectos
nocivos sobre la biosfera.

En mayor o menor medida, estos alcances se plasman en
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), definidos
en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible celebrada en
2015. En dicha Cumbre, los Estados Miembros de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) aprobaron la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible tendiente a disminuir la
pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer
frente al cambio climático. Estos objetivos constituyen los

desafíos más apremiantes de nuestro tiempo y comprender
sus interacciones puede ayudar a priorizar las opciones de
políticas efectivas y eficientes.

Instrumentos de gestión ambiental 
en Argentina
En Argentina, el artículo 41º de la Constitución Nacional
establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano
y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las genera-
ciones futuras, y tienen el deber de preservarlo”. Pero
¿cómo se puede alcanzar la sustentabilidad del desarrollo?
Existen diferentes maneras, entre ellas, los instrumentos
de gestión ambiental constituyen un punto de partida
interesante para lograr objetivos de sustentabilidad.

En ese sentido, la Ley General del Ambiente Nº 25.675
sancionada en 2002 establece los presupuestos mínimos1
para el logro de una gestión sustentable y adecuada del
ambiente, la preservación y protección de la diversidad
biológica y la implementación del desarrollo sustentable. 

Dicha ley menciona, en su artículo 8º, los instrumentos de
política y gestión ambiental: 1. el ordenamiento ambiental
del territorio; 2. la evaluación de impacto ambiental; 3. el
sistema de control sobre el desarrollo de las actividades
antrópicas, 4. la educación ambiental; 5. el sistema de
diagnóstico e información ambiental; y 6. el régimen
económico de promoción del desarrollo sustentable.
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La evaluación de impacto ambiental
Entre los instrumentos mencionados, la Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA) constituye un procedimiento para
el control preventivo de futuras acciones o proyectos,
apoyada en la realización de estudios técnicos sobre los
cambios que generan las acciones humanas sobre el
ambiente. 

Surge como un instrumento de política pública de tipo
preventivo cuya dimensión técnico-metodológica permite
la identificación, predicción, valoración e interpretación de
los cambios cuali-cuantitativos que los factores
ambientales pudieran sufrir ante distintas intervenciones. 

Asimismo, conforma sólidas bases para prevenir, corregir,
mitigar o compensar los impactos ambientales. En su
conceptualización, al tratarse de un instrumento preventivo,
asume un carácter proactivo evitando impactos potenciales
indeseables de las actividades humanas.

Los ecosistemas reaccionan a las acciones humanas de
acuerdo con la naturaleza de la acción y con su propia

dinámica interna. Estas respuestas pueden producir efectos
directos o indirectos sobre el sistema ecológico y también
sobre el socioeconómico, afectando las distintas
dimensiones de la sustentabilidad.

En función de lo anterior, es importante aclarar que con el
término impacto se define la alteración (positiva o no) que
introduce una actividad humana en su "entorno". Este
último concepto identifica la parte del medio afectada por
la actividad, o más ampliamente, la que interacciona con
ella. Dicha alteración mide la diferencia entre la evolución
que tendría el entorno, o alguno de los factores, en ausencia
de la actividad y la que tendría en presencia de ésta2.

Partiendo de esa conceptualización, los impactos
ambientales originados por las acciones humanas pueden
manifestarse en tres facetas: i. la modificación de alguno de
los factores ambientales o bien, del sistema ambiental; ii. la
modificación del valor del factor alterado o del sistema
ambiental y; iii. los efectos de dichas modificaciones en el
ambiente, incluyendo la salud y el bienestar humano. El
instrumento de EIA permitirá dar cuenta de estas modifica-
ciones para evitar, reducir, mitigar o corregir los efectos.
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El estudio de impacto ambiental
Como se desprende de lo anterior, el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental incluye la realización de
un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que tiene por objeto
identificar los impactos del emprendimiento sobre los
distintos factores ambientales. Se trata de un estudio
técnico, de carácter interdisciplinar que, incorporado en el
procedimiento de EIA, está destinado a predecir, identificar,
valorar y corregir las consecuencias o efectos ambientales
que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad
de vida de la población y su entorno3. 

El EsIA incluye diferentes etapas y metodologías en su
desarrollo y contiene, entre otros aspectos, un Plan de Gestión
Ambiental (PGA), para dar respuesta a cada uno de los
impactos generados por la actividad. De esta manera, procedi-
miento y estudio de impacto conforman un cuerpo de conoci-
mientos interdisciplinario que ayuda a concebir y desarrollar
los proyectos internalizando los costos ambientales.

Finalmente, profundizar en el conocimiento de este
instrumento y en las distintas fases implicadas en el estudio
técnico, permite avanzar en el desarrollo de actividades
basadas en los principios de la sustentabilidad. 

La implementación de instrumentos de gestión ambiental
como el presentado en este caso, asumiendo una
perspectiva interdisciplinar, constituye un reto clave para el
desempeño profesional.

1) Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41º de
la Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental
uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto
imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En
su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la
dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y,
en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable.

2) GÓMEZ OREA, D. (1999). Evaluación de Impacto Ambiental; un
instrumento preventivo para la gestión ambiental. Madrid: Ediciones
Mundi-Prensa y Editorial Agrícola Española, S. A. Madrid.

3) CONESA FERNÁNDEZ-VÍTORA, V. 2010. Guía metodológica para la
evaluación de impacto ambiental. Cuarta Edición. Madrid: Ediciones Mundi-
Prensa. 



febrero - marzo 2022AGROPOST 178CPIA24

MEJORAMIENTO GENÉTICO 
DE ARROZ ORIENTADO A ALTAS
PRODUCTIVIDADES Y CALIDAD 
DE GRANO

Lic. MSc. José Colazo
Grupo de Mejoramiento Genético de Arroz-
GTMGA. INTA Concepción del Uruguay

El programa de mejoramiento genético de arroz del INTA
Concepción del Uruguay se reorganizó en la década de los
noventa. La coyuntura de aquella época era la utilización de
genética 100% extranjera y un único destino de exportación,
Brasil. Ante ese escenario, se fijó un plan de mejoramiento
focalizado en obtener cultivares nacionales altamente
productivos y con una calidad superior de grano. Era
fundamental la formación de un equipo interdisciplinario, la
generación de variabilidad genética a través de cruzamientos
dirigidos usando genética exótica y local, y la incorporación
de técnicas biotecnológicas para potenciar la selección
convencional, inéditas en ese momento para un programa
público. El esquema desarrollista lo cerraba una fuerte articu-
lación público-privado con la Fundación Proarroz encargada
de canalizar las demandas, subsidiar la investigación y
transferir la tecnología al sector.

Los primeros frutos en materia de genética llegaron de la
mano de CAMBA INTA. Lo distintivo de dicha variedad fue
una excelente calidad de grano, que permitió la entrada del
arroz argentino a mercados internacionales de alto valor. En
2005 se lanzó PUITA INTA CL, la primera variedad argentina

El arroz argentino es conocido
mundialmente por su productividad y la
alta calidad de su grano. Estas virtudes se
alcanzan gracias a la interacción del
mejoramiento genético y manejo. Esta
nota expone los hitos más importantes en
mejoramiento genético de los últimos 20
años en el país. También, recomenda-
ciones de fertilización orientadas a
maximizar los rendimientos de grano.

ASPECTOS TÉCNICOS
SOBRE EL ARROZ
P R E S E N T E  Y  F U T U R O
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resistente a imidazolinona (no transgénica) y segunda fuente
de resistencia en arroz a nivel mundial. La irrupción de
materiales clearfield adaptados a los ambientes locales tuvo
un enorme impacto en la productividad debido al excelente
control de malezas y, en especial, a la recuperación de lotes
infectados con arroz rojo (Oryza spp), maleza difícil de
erradicar por su semejanza genética al arroz cultivado. En
2011 se conjugaron rendimiento y calidad en GURI INTA CL,
reuniendo los mejores atributos de CAMBA y PUITA. 

Actualmente, es una de las mega-variedades de arroz que se
utilizan en las principales zonas productivas de América
Latina. En el transcurso de los años se han ido liberando
materiales con características particulares según el ambiente
productivo blanco como ÑU POTY INTA CL, orientado para el
norte argentino por su ciclo y MEMBY PORA INTA CL,
variedad con tolerancia a bajas temperaturas en estadio de
plántulas, carácter defensivo contra heladas tardías
presentes en zonas templadas.

Gran parte del trabajo de mejoramiento fue orientado a la
generación de materiales tipo largo fino debido a su predomi-
nancia en el mercado internacional. A pesar de esto se realizó
un trabajo de mejoramiento en la generación y adaptación de
genética denominada especial. En Argentina, corresponden
a los segmentos de grano tipo largo ancho, mediano, corto y

aromático, variedades que poseen un potencial de
rendimiento menor que las variedades tradicionales, pero con
atributos valorados en mercados nicho de alto valor. 

El programa ha liberado las variedades KIRA, de grano largo,
que posee tolerancia a vuelco principal problema productivo
en este segmento; un arroz aromático INTAMATI,
actualmente el arroz más cotizado del mercado, un mediano
denominado “ARBORINTA” diseñado para platos medite-
rráneos como el risotto y paella y, por último KOSHINTA, un
corto japonés ideal para la comida oriental y la calidad
necesaria para platos como sushi.

La genética INTA no sólo ha tenido un impacto profundo en
nuestro país, sino que actualmente está presente en el 80%
del área de Rio Grande Do Sul, Brasil, Uruguay, Paraguay,
Costa Rica, Rep. Dominicana, Panamá, Nicaragua, Italia,
Estados Unidos y Colombia. 

Los desafíos actuales del programa son la generación de
variedades resistentes a la enfermedad fúngica Pyricularia
oryzae y con una nueva fuente de resistencia a herbicida para
ser usada en rotación con la tecnología clearfield. Todo esto
sin resignar la alta productividad y excelente calidad de grano
que caracteriza a las variedades argentinas.
________________________________________________ ___________________________

GURI INTA CL
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DESARROLLO DE NUEVOS 
CULTIVARES DE ARROZ

Ing. Agr. Mariano Durand
Grupo de Mejoramiento Genético de Arroz-
GTMGA. INTA Concepción del Uruguay

Generación de Variabilidad y Selección
La fase inicial del proceso de mejoramiento consiste en la
generación de variabilidad genética. El método más difundido,
para originar variabilidad para poder seleccionar, es el de
cruzamientos. Esta etapa es conocida como pre-breeding,
consiste en la identificación y selección de características
deseables de materiales y en la planificación estratégica de
los cruzamientos. 

Sobre las poblaciones segregantes (F2-F6, Figura 1) se
comienza la construcción de un ideotipo de cultivar.  En esta
etapa se realiza la selección fenotípica y genómica. La
primera, consiste en la selección de caracteres visibles, que se
expresan como resultado de la interacción del genotipo con el
ambiente de selección.  Entre los caracteres fenotípicos se
destaca la capacidad de macollaje y arquitectura de planta,
tamaño de panoja (n° de granos por panoja), tipo, dimensión

y peso de granos y sanidad general de la planta, entre otros.
Por otra parte, a través de la selección asistida por
marcadores moleculares logramos identificar y fijar genes,
en generaciones tempranas, asociados a resistencia a
enfermedades, resistencia a herbicidas y a la calidad de
cocción o calidad culinaria. De esta manera, se fue
conformando un genotipo conforme a los objetivos
establecidos por el programa.

Evaluación de rendimiento y calidad
Cuando los materiales seleccionados presentan estabilidad
genética, son evaluados en ensayos para determinar el
comportamiento agronómico de los mismos (Figura 2). En esta
etapa nos enfocamos en los atributos de rendimiento, tanto de
chacra como en molino, y en la calidad de cocción de las líneas.

En primera instancia, los materiales son evaluados en un
único ambiente durante 2/3 campañas. En este período se
observa el comportamiento de las líneas en términos de
rendimiento y calidad. Luego, los genotipos seleccionados por
su buen desempeño son incorporados y evaluados en la red
de ensayos multiambientales. 

Los ambientes de evaluación difieren en la cantidad y calidad
de los recursos disponibles para el cultivo. Uno de los
principales objetivos de las redes de ensayos multiam-
bientales es generar información que permita mejorar la

Figura 1. Poblaciones segregantes. EEA Concepción del Uruguay
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toma de decisiones y evaluar el comportamiento de distintos
materiales comerciales y pre-comerciales por su potencial y
estabilidad de rendimiento.

En el programa contamos con genética de alto potencial. Las
líneas avanzadas en desarrollo muestran un excelente
comportamiento en campo, logrando rendimientos que
superan la productividad de los cultivares disponibles en el
mercado.

Más allá del rendimiento, la calidad del arroz es un atributo
fundamental, con influencia directa en el valor de venta del
producto. La calidad industrial engloba parámetros que
determinan el comportamiento del grano en el molino. 

El rendimiento del grano entero y total después de ser pulidos
son los principales indicadores de la calidad industrial en
arroz. La calidad molinera está condicionada por factores
genéticos, por las prácticas de manejo del cultivo, (densidad
de siembra, manejo del riego y la fertilización, sanidad del
cultivo, entre otros) y también por las condiciones climáticas
que se dan principalmente en la etapa de madurez del cultivo.
Todos estos indicadores de calidad industrial son evaluados
sobre las líneas seleccionadas una vez que se presentan
genéticamente estables.

La calidad culinaria del arroz o calidad de cocción está
determinada por la apariencia del grano, tiempo de cocción,
y la consistencia del arroz después de cocido. Un gran

porcentaje del arroz que se produce en Argentina es
exportado a mercados donde sus consumidores exigen que,
luego de cocinarse, el arroz permanezca suelto y seco, y con
una consistencia gomosa al masticarse. 

Es por eso que, al momento de desarrollar un cultivar,
debemos tener en cuenta las preferencias de los
consumidores. Los principales indicadores del comporta-
miento en cocción del arroz son el porcentaje de amilosa y la
temperatura de gelatinización. La fracción de amilosa
determina la textura y la pegajosidad del arroz cocido.
Mientras que la temperatura de gelatinización es la
temperatura de inicio de cocción del almidón, donde los
gránulos de almidón comienzan a hincharse irreversi-
blemente en agua caliente. Este parámetro se asocia al
tiempo de cocción. 

Actualmente, estamos trabajando en una nueva tecnología
de resistencia a herbicidas, denominada SUR 15.  Esta fuente
de resistencia, lograda por el grupo de mejoramiento de INTA,
se obtuvo mediante métodos tradicionales de mejoramiento,
No Transgénico. La tecnología está en etapa de desarrollo y
comprende dos puntos importantes: por un lado, el manejo
del herbicida y, por el otro, la generación de cultivares. Entre
los atributos del herbicida se destaca la baja dosis de uso, la
residualidad, el amplio espectro de control de malezas y el
control de arroz rojo o arroz maleza.

________________________________________________ ___________________________

Figura 2. Ensayos Comparativos de Rendimiento. EEA Concepción del Uruguay.



febrero - marzo 2022AGROPOST 178CPIA28

FERTILIZACIÓN: 
¿CÓMO CONTRIBUIMOS DESDE 
LA NUTRICIÓN PARA LOGRAR 
ALTOS RENDIMIENTOS?

Ing. Agr. Luciana Herber
Grupo de trabajo A. Extensiva de la EEA INTA
Corrientes.

El manejo eficiente de la nutrición en el cultivo de arroz es
uno de los pilares fundamentales para alcanzar
rendimientos elevados sostenidos en el tiempo y para
optimizar el resultado de los sistemas de producción. 

La expectativa de respuesta a la fertilización debe
fundamentarse en la adecuación de todos los factores
que influyen en la productividad del arroz (radiación,
materiales, época y densidad de siembra, manejo
adecuado del riego, lámina de agua y control fitosa-
nitario). Si alguno de estos factores no es adecuado, las
respuestas serán de medias a bajas. 

Para que la utilización de esta herramienta impacte
favorablemente en los resultados, es fundamental que
exista un proceso de planificación y programación de la
producción, dentro del cual se deberá definir un plan de
fertilización. El mismo comienza con un correcto
muestreo de suelo (0-20 cm) y diagnóstico de la
fertilidad. Luego se prosigue con el diseño del plan de
fertilización (el cual debe contemplar de ser posible los 4
Requisitos (4R) para el Manejo Responsable de
Nutrientes (IPNI, 2012). Los 4R son: seleccionar la fuente
de nutrientes adecuada, usar la dosis de aplicación
correcta, depositar los nutrientes en el mejor lugar, y
aplicarlos en el tiempo apropiado. Al relacionar estos
conocimientos con el cultivo de arroz surge:

TIEMPO Y LUGAR: El fertilizante de base puede ser
aplicado incorporado o al voleo a la siembra, o se puede
también realizar una fertilización anticipada. En este
último caso, las recomendaciones apuntan a que se
puede realizar la misma hasta 30 días antes de la
siembra, siendo fundamental realizar un buen control de
malezas. Con respecto al fertilizante nitrogenado, las
recomendaciones son aplicar el mismo sobre suelo seco

Ensayo de Fertilización
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y no demorar más de 6 días en completar el cuadro con
agua para evitar pérdidas significativas del mismo. 

DOSIS: Se realizó un ensayo de respuesta a la aplicación
de dosis crecientes de urea durante 3 campañas en la
experimental INTA Corrientes. Entre las conclusiones
obtenidas, se hizo notorio que la respuesta fue mayor en
años soleados (niña) en todos los materiales estudiados.
En años niño, Gurí INTA CL presento caída marcada del
rendimiento conforme aumentaba la dosis, mientras que
IRGA 424 tuvo un comportamiento más plástico. 

Como herramienta de manejo, es importante considerar
que si se espera un año niño, habría que ajustar las dosis
de fertilizante a la baja oferta de radiación que puede
esperarse. Se evita gasto de fertilizante nitrogenado que
no será aprovechado por la planta y problemas de
pérdida de rendimiento por vuelco. 
Ese mismo ensayo fue realizado en otra campaña, en la
localidad de Itá Ibaté con la línea avanzada Cr741. Se
encontró una respuesta máxima a la aplicación de 160
kg.ha-1 de urea (8.900 kg.ha-1), en dosis mayores se
presentó Pirycularia en vaina de hoja bandera y cuello de
panoja lo que fue en detrimento del rendimiento potencial. 

Por otro lado, se realizaron evaluaciones de respuesta a
azufre en la variedad IRGA 424 en las localidades de El
Sombrero e Ita Ibaté en Corrientes. En ambos casos
coincidió que los mejores rendimientos se obtuvieron con
un rango de dosis de 24 a 32 kg.ha-1 de este nutriente
(9300 y 10.000 kg.ha-1). 

Otra forma de determinar dosis de fertilizante a aplicar
es conociendo el requerimiento puntual de nutrientes de
cada variedad a través de sus curvas de absorción. Este
ensayo se realizó durante la campaña 2020/21, con la
línea Cr 741. La misma obtuvo un rendimiento potencial
de 17.794 kg.ha-1 y un rendimiento industrial de 71 %
con 61 % de entero. Los resultados arrojaron máxima
absorción de P, K y S en el estadio de hoja bandera;
mientras que se presentaron dos picos de absorción de N
en DPF (Diferenciación de Primordio Floral) y Floración.
Los requerimientos de nutrientes fueron de 19; 3,6; 19 y
2 kg.tn-1 grano de N; P; K y S respectivamente.

FUENTE: Con respecto a la fuente a utilizar, los
resultados en general coinciden en que, fuentes
balanceadas en nutrientes aplicadas en la base (Ej.
mezclas químicas con P- K- S- Mg -Zn) presentan
mejores rendimientos que la aplicación de P y K
solamente (aplicación de N en inicio de riego). 

Con respecto a las fuentes alternativas de nitrógeno; se
realizaron ensayos donde se comparó la urea tradicional
versus una fuente de amidas y se simuló demora en inicio
de riego (IRGA 424). 
Ambas fuentes se comportaron bien, obteniéndose los
mayores rendimientos con los tratamientos de 130
kg.ha-1 y un máximo de 6 días a iniciar riego. En otro
ensayo, se compararon dos fuentes de liberación
controlada versus la urea convencional durante dos
campañas. En ambos casos se obtuvo entre un 9 y 23 %
más de rendimiento en las aplicaciones con urea de
liberación controlada.

“Rendimientos de arroz elevados significan altas extrac-
ciones de nutrientes en grano, las que deben ser
aportadas tanto por el suelo como por los fertilizantes
pensando en las 4R”.

Arroz argentino
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Ing. Agr. Ph. D. Diana Marini 
M.N. 17245 * 24 * 01
INTA EEA Junín, Mendoza

Importancia de la fruticultura en el mundo
y la Argentina. Situación actual del sector.
El cultivo de frutales es económicamente muy importante a
nivel mundial. Según FAOSTAT la producción mundial de fruta
fresca superó los 860 millones de toneladas en 2018 y se
duplicó en los últimos 30 años (ver gráfico 1). 

El consumo de fruta también tiene un alza progresiva en la
“demanda comercial”, no sólo por el incremento de la
cantidad de habitantes, sino también debido a que cada vez
se conocen más las propiedades alimenticias y nutraceúticas
de las mismas (Slavin and Lloyd, 2012). La región de América
Latina y el Caribe (ALC) representa más del 13% de la
producción mundial de frutas, produciendo un ingreso bruto
anual de 16 mil millones de dólares (FAOSTAT, 2020). Los
países de ALC son los principales exportadores de fruta
fresca (banano, pera, limón, cereza, manzana y uva) hacia el
resto del mundo.

Argentina cuenta con alrededor de 556 mil hectáreas de
frutales, vid (215 mil), cítricos (133 mil ha), olivo (81 mil),

Al prevenir la propagación y la introducción
de plagas de frutales en nuevas zonas, los
gobiernos, agricultores y otros actores de la
cadena alimentaria -como el sector privado-
pueden ahorrar miles de millones de dólares
y garantizar el acceso a alimentos de calidad.

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DE 

ENFERMEDADES
CUARENTENARIAS
EN FRUTALES
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frutales de pepita (46 mil), frutales de carozo (35 mil), frutos
secos (29 mil), tropicales (7,5 mil), frutas finas (6,6 mil) y otros
(1,8 mil) (Gráfico 2) (Sánchez, 2020). Es el segundo productor
del hemisferio sur después de Brasil y por encima de Chile,
Perú y Australia. La producción nacional de fruta fresca ronda
los 6,5 millones de toneladas anuales. En 2019 se exportaron
2.300 millones de US$, representando el 3.5% de las exporta-
ciones totales del país. 

La fruticultura en su conjunto genera una facturación anual
superior a 12.000 millones US$ y más de 250.000 puesto de
trabajo, incluyendo producción primaria, agroindustria y servicios
(Ernst, 2020). Sin embargo, en las últimas décadas se ha
observado una disminución paulatina de la superficie implantada
(comparado con la que había a fines de la década del 90´) princi-
palmente en los frutales de pepita, carozo, arándano, banano,
pomelo y uva de mesa. Y una disminución de la exportación de
frutas frescas desde 2007 y un mayor protagonismo de los
países competidores del hemisferio sur (Chile, Sudáfrica y
Australia, a los que se suma Perú) (Sánchez, 2020). 

Muchos factores contribuyen a esta situación, algunos
relacionados al contexto político-económico: falta de planifi-
cación a largo plazo para el sector frutícola, altos costos
internos de producción y comercialización (impuestos,

insumos en dólares, logística de transporte), falta de mano
de obra, barreras paraarancelarias. Y otros relacionados al
cambio climático, con problemas de escasez hídrica en
algunas regiones y pérdidas por plagas y enfermedades.

Plagas cuarentenarias
Cada año, hasta un 40 % de los cultivos a nivel mundial se
pierden a causa de plagas y enfermedades de las plantas
(FAO, 2019). Esto provoca enormes pérdidas en el comercio
agrícola y hace que millones de personas caigan por debajo de
la línea de pobreza y padezcan hambre. En los últimos años,
la globalización, el comercio y el cambio climático han
contribuido a un aumento drástico de la propagación de
plagas y enfermedades de plantas entre países. 

La globalización de los mercados ha traído consigo la caída
de las barreras arancelarias, pero ha incrementado la
importancia de las barreras sanitarias y de inocuidad como
mecanismo de protección ante el posible ingreso de plagas
(FAO, 2019). 

Los frutales son afectados por enfermedades causadas por
patógenos sistémicos, siendo las más limitantes las de índole
cuarentenario, ya que requieren de un control oficial estricto.

Gráfico 1-Producción mundial de fruta fresca (1990/2018) en millones de toneladas (Fuente FAO-STAT, 2020).
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Este tipo de patógenos, que se mueven a través de los vasos
conductores de las plantas, no tienen cura, por lo que las
plantas deben ser erradicadas para evitar futuros contagios
y se recomienda iniciar nuevas plantaciones con plantas de
sanidad certificada.

El término enfermedad cuarentenaria hace referencia a
aquellas enfermedades de importancia económica potencial
para el área en peligro, aun cuando no esté presente o si está
presente, no está extendida y se encuentra bajo control oficial.

Dentro de las enfermedades cuarentenarias más
importantes para frutales de carozo, la Estación Experimental
de INTA Junín, en Mendoza, investiga desde hace algunos
años la enfermedad del Sharka y las producidas por
Fitoplasmas.

Patosistema Sharka/Frutales de carozo:
situación en Argentina
Sharka, causada por el Plum pox virus (PPV), es considerada
la enfermedad de origen viral más importante que afecta a
los frutales de carozo (durazneros, nectarinos, ciruelos,
damascos y cerezos) en términos de impacto económico y
agronómico (Németh, 1986). En la actualidad, este virus
presenta 10 razas, siendo la raza PPV-D (Dideron) la única
detectada en América. Esta raza es virulenta en damasco y
ciruelo, y no afecta cerezos. PPV se transmite a corta
distancia mediante pulgones y a largas distancias a través del
uso de material de propagación infectado (yemas, estacas y
portainjertos). 

Los frutos externamente pueden mostrar manchas, líneas
y/o anillos cloróticos que con el tiempo se vuelven necróticos,

se agrietan y presentan amarronamiento de la pulpa. Ésta
puede mostrar un aspecto corchoso y gomoso, perdiendo así
el sabor, lo cual torna al fruto no comestible, y reduce drásti-
camente su calidad comercial (Nemeth, 1986) (ver figura 1).
La enfermedad no mata el árbol, pero puede reducir drásti-
camente la producción de fruta, ya que pierde su valor
comercial, o puede caer prematuramente. Estos daños
pueden llegar al 100 % en montes con altas infecciones y
cultivares susceptibles. 

En los últimos 30 años esta enfermedad ha significado un
gasto de más de 13 billones de dólares en todo el mundo. La
limitación también puede extenderse a la exportación de
material vegetal de multiplicación, como yemas y portain-
jertos, dado que los países compradores necesitan
asegurarse de la sanidad del material a importar con la
finalidad de evitar el ingreso de la enfermedad (Cambra et
al., 2006).  

Hasta el presente solo se han detectado dos focos de la
enfermedad en el país: el foco inicial en ciruelo japonés (cv. 'Red
Beaut') y damasco (cv. 'Bulida') en el departamento de Pocito,
San Juan (Dal Zotto et al., 2006). El segundo apareció en la
provincia de Mendoza, Oasis Sur, detectándose en ciruelo
europeo (cv. `D’Agen´) (Rossini et al, 2009). 

Tras la confirmación del diagnóstico por parte de INTA, se dio
aviso al SENASA y se procedió a la erradicación inmediata de
las plantaciones originalmente afectadas. En la actualidad es
considerada plaga cuarentenaria bajo control oficial por
resolución 24/2005 de SENASA y se realiza anualmente el
control en viveros inscriptos de plantas madre de duraznero y
ciruelo mediante el análisis oficial de PPV en laboratorio, previo
a su multiplicación (Rossini et al. 2009; Marini et al., 2015a).

Figura 1-Síntomas de Sharka en frutos y carozos de ciruelo y damasco, respectivamente. (Fotos: Diana Marini, INTA Arg.)
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En la Estación Experimental del INTA Junín, Mendoza, se
realizan periódicamente  estudios epidemiológicos para
observar el comportamiento de la enfermedad bajo
condiciones locales. Entre los temas investigados se
destaca la dinámica poblacional de las especies de pulgones
vectores de la enfermedad (Mazzitelli et al., en prensa), que
permitió conocer cuáles serían las especies vectores del
virus presentes en Mendoza/San Juan y definir dos picos
poblacionales (primavera y otoño) donde se darían las
mayores dispersiones. El estudio de hospederos
alternativos del virus (Pigliónico et al., 2021a), permitió
detectar un nuevo hospedero, coronita de novia (Spiraea
sp.), planta ornamental que no estaba citada anteriormente
a nivel mundial para Sharka.

Otras investigaciones son: 1. Estudio del avance de la
enfermedad dentro y fuera de las zonas cuarentenarias
(Pigliónico et al., 2021b), investigación que nos permite
modelar el avance de la enfermedad con el tiempo; 2. Estudio
sobre sensibilidad de genotipos de Prunus al Sharka (Marini
et al., 2019; Marini et al., 2012), donde se han podido definir
cultivares de durazneros y ciruelos más y menos tolerantes
a la enfermedad y 3. Estudio de la variación de la concen-
tración viral a lo largo del año en diferentes órganos de las
plantas (Marini et al., 2015b) y puesta a punto de técnicas
moleculares para la detección viral, entre otros (ver figura 2).
Estas investigaciones se realizan en conjunto con otras
Experimentales e institutos de INTA (IPAVE-CIAP, EEA Rama
Caída y San Juan). Los resultados obtenidos, que se difunden

a productores, viveristas y organismos de Fiscalización y
Control, han permitido obtener herramientas útiles para su
detección precoz, manejo adecuado, control y erradicación.

Patosistema Fitoplasmas/Duraznero y
Peral: situación en Argentina
Los fitoplasmas son bacterias sin pared celular que viven en
el floema de las plantas y en la hemolinfa de los insectos que
las transmiten. Se los ha encontrado afectando más de 1000
especies de plantas en los cinco continentes y son respon-
sables de importantes pérdidas en diferentes cultivos
(Hogenhout et al., 2008).

Las plantas infectadas con este tipo de patógenos exhiben
una serie de síntomas que implican profundas modificaciones
en el normal balance de hormonas y reguladores del
crecimiento. Inducen síntomas como amarilleces, filodio,
proliferación de brotes, enanismo, pudrición y escobas de
brujas (ver figura 3).

Se transmiten a través de material de propagación enfermo
e insectos vectores (Psílidos y Chicharritas). En la Argentina
se han detectado más de 30 especies de plantas infectadas
por fitoplasmas, algunas de ellas en cultivos de gran
importancia económica como ajo, alfalfa, frutilla, maíz y
paraíso entre otros, produciendo daños y pérdidas variables
(Conci et al, 2014). En frutales se detectaron en durazneros
en la provincia de Jujuy (grupo X-disease) y en la zona

Figura 2-Izq. Estudios dinámica población de vectores de Sharka, San Juan. Der. Puesta a punto de técnicas moleculares
para detección de PPV. Lab virología, Junín, Mendoza. (Fotos: Diana Marini, INTA Arg.)
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productora núcleo de la provincia de Mendoza (Ca. P. pyri)
(Fernandez et al., 2013, 2017). En el año 2018/2019 se
detectó el mismo fitoplasma del grupo Ca. P. pyri, afectando
lotes de perales en la provincia de Río Negro (Fernandez et
al., 2019).

La EEA Junín INTA, junto al IPAVE, CIAP INTA Córdoba, lleva
adelante estudios epidemiológicos de fitoplasmas en
durazneros tendientes a definir las áreas abarcadas con la
enfermedad, la sanidad de plantas de vivero y la sintoma-
tología asociada a diferentes cultivares. 

Proyecto Fondo Semilla FONTAGRO: “Plataforma Regional
para la Prevención y Detección Precoz de Enfermedades
Cuarentenarias en Frutales en América Latina y el Caribe”

Durante 2020 se ejecutó un proyecto Fondo Semilla de
FONTAGRO (Fondo de Cooperación Regional) que tuvo como
objetivo incrementar progresivamente las capacidades
tecnológicas en la Región del ALC para la prevención,
detección precoz de enfermedades cuarentenarias y su
control en frutales, mediante el intercambio de conoci-
mientos y experiencias científicas. 

Los objetivos específicos del Fondo Semilla fueron: i) Conocer
la línea de base de los países participantes en la tecnología
para la prevención y detección precoz de enfermedades
cuarentenarias en frutales, identificando las fortalezas y
áreas de mejora, ii) identificar empresas/organismos
interesados en participar de la red colaborativa, iii) crear una
red de colaboración entre profesionales que propicie la

formación de una plataforma multiagencia de sanidad en
frutales, iii) elaborar una propuesta de proyecto de gran
alcance para la prevención de enfermedades en frutales en
ALC, y iv) estimular la capacitación y el entrenamiento de los
recursos humanos a  todos  los  niveles. 

El organismo ejecutor fue INTA Argentina (Investigador líder:
Dra. Diana Marini), y los co-ejecutores INIA Chile (Inv.
responsable: Dr. Humberto Prieto), Facultad de Ciencias
Agronómicas de la UChile (Inv. resp. Nicola Fiore), INIAP
Ecuador (Inv. resp. Dr. Antonio Bustamante), INIA Uruguay
(Inv. resp. M. Sc. Diego Maeso) e IDIAF República Dominicana
(Inv.resp. M. Sc. Máximo Halpay). El proyecto contó con 27
organizaciones asociadas (asociaciones de productores,
viveristas, universidades, organismos de fiscalización y
control, centros europeos de investigación (INRA Francia,
CEBAS España), bodegas, empresas de diagnóstico, etc.

Como productos del proyecto, se obtuvo un documento del
Estado del Arte (línea de base de cada país en la temática),
escrito por todos los responsables de los países intervi-
nientes (Marini et al., 2020a). También se organizó un Taller
Internacional (Webinar) que contó con 21 expositores
expertos en la temática pertenecientes a 11 países
(Argentina, Chile, Ecuador, República Dominicana, Uruguay,
Colombia, Italia, España, Francia, Holanda y Australia). Allí se
intercambió información sobre la problemática de las
enfermedades cuarentenarias en frutales en los países de la
región y en el mundo, y se capacitó en nuevas tecnologías
para la detección precoz y el control (teledetección por
imágenes, edición génica, tecnología Crisp-Cas y LAMP,

Figura3: Síntomas de amarillamiento, enanismo y decaimiento de plantas de durazneros
producidos por ‘Candidatus phytoplasma pyri’ (Fotos: Diana Marini, INTA Arg.)



cultivo in vitro, bioreactores, etc.). El taller contó con más de
300 asistentes de diferentes partes del mundo. Luego se
redactó un documento, memoria del taller, con el contenido
allí tratado (Marini et al., 2020b).

Finalmente se llegó a las siguientes conclusiones:
> Existe un desconocimiento de la distribución real y la
magnitud de algunas enfermedades cuarentenarias que
afectan al sector frutícola en la región del ALC.
> Se evidencia una enorme brecha tecnológica para la identi-
ficación, detección y prevención de enfermedades cuarente-
narias en frutales en los países del ALC respecto a otras zonas
productoras del mundo.
> Hay falta de inversión en investigaciones que permitan
generar conocimiento básico sobre patógenos locales,
tecnologías de detección y monitoreo de los cultivos.
> Se identificaron centros de investigación/universidades en
los países de la región con avanzados estudios sobre la
problemática.
> Se evidenció la necesidad de trabajar en forma conjunta
para potenciar esas investigaciones.

La agricultura enfrenta de forma constante desafíos que la
obligan a redefinir diversos elementos que permitan

proyectar su avance junto con el de la calidad de vida de la
humanidad. Hoy estos desafíos globales están planteados
por el aumento productivo con sostenibilidad en un entorno
de cambio climático y de crecimiento de la población. La
competitividad productiva de la agricultura depende de su
capacidad de innovación. 

La creciente preocupación por la necesidad de aumentar los
rendimientos de los cultivos, incrementar el arraigo en las
zonas rurales, reducir el impacto ambiental de los productos
fitosanitarios e impedir la introducción y propagación de
enfermedades cuarentenarias, ha suscitado un gran interés
en todo el mundo por desarrollar herramientas científicas y
técnicas, acompañadas del diseño de un marco legislativo
para la detección temprana de enfermedades. 

Nuevas tecnologías (teledetección por imágenes, edición
génica, tecnología crisp-cas, etc.) se desarrollan
continuamente para poder paliar esa situación, las cuales
muchas veces por falta de inversiones no están al alcance
de los países del ALC, que paradójicamente son los
principales productores y exportadores de fruta a nivel
mundial. Es importante aunar esfuerzos para poder avanzar
en este sentido.
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El presente artículo sintetiza una capaci-
tación donde se abordaron distintos
aspectos relacionados con la caracteri-
zación y estrategias de uso de las napas.
Localización de la zona saturada
(oportunidad, riesgo, indiferencia), ascenso
capilar, frente de sales (tipo), variación en
el tiempo (dinámica), grado de relación con
distintos factores. Estrategias de acopla-
miento, intensificación de la rotación y
ajuste de tecnología.

ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN

MANEJO Y USO
AGRONÓMICO 
DE LA NAPA

Las napas pueden contribuir significativamente al
consumo de agua por parte de los cultivos. Algunos
estudios muestran que cuando las precipitaciones

son deficientes, la contribución de las napas puede superar el
40% del total de agua requerida por un cultivo. 

Se han comprobado para maíz consumos desde el nivel
freático entre 100 a 400 mm cuando el mismo se encontraba
entre 80 y 120 cm. En estudios conducidos en el sur de
Córdoba, también se han observado efectos positivos en soja
y maní.

Dr. Alberto Quiroga (M.N. 10622) y Dr. Cristian Álvarez (CIALP 1079) 
Técnicos de la EEA INTA Anguil, La Pampa.



No obstante, resulta clave caracterizar la presencia de la napa,
en cuanto a su localización, cantidad y calidad de sales que
contiene y ascenso capilar. Este último aspecto es importante
dado que, influenciada por la textura, dos napas localizadas a
una misma profundidad pueden representar distinto riesgo.
Por ejemplo, la presencia de zona saturada a 120 cm en suelo
arenoso franco puede no representar ningún riesgo (asenso
capilar 60cm), mientras que suelo franco limoso puede ser
problemática (asenso capilar 100 cm). 

Teniendo en cuenta estos factores y de acuerdo a su locali-
zación, podemos representar en el perfil del suelo una zona
donde su contribución será positiva (oportunidad para
incrementar rindes), otra zona donde la mayor probabilidad
es que tengamos efectos negativos (menores rindes). Otra
zona es la llamada de indiferencia, donde no hay acopla-
miento. Es decir, la profundidad del suelo explorado por las
raíces no alcanza a conectarse con el nivel superior del frente
capilar. Esta zona de indiferencia puede localizarse entre 180
y 300 cm, resultando variable en función de la profundidad
efectiva de las raíces. 

La misma resulta variable entre especies, cultivares de una
misma especie, fecha de siembra y ciclos. Por ello, acoplarse
a la napa puede estar condicionado por la decisión que
tomemos. Por supuesto que contar con contribución de la
napa habilita además a intensificar la rotación, incrementar la
densidad de plantas e incrementar el aporte de algunos

nutrientes. Todo lo expuesto requiere de una buena caracte-
rización de la napa. 

Para ello nos ha resultado de gran utilidad hacer una calicata
y dejarla abierta unos 10 días antes de realizar su evaluación.
De esta manera estará bien delimitada la zona saturada,
frente capilar, presencia de sales y moteados de distintos
colores. Toda esta información resulta clave para comprender
los principales procesos que están teniendo lugar (en
ambientes con riesgo de exceso hídrico) y en base a ello
elaborar estrategias de manejo en el corto y mediano plazo.

Complementariamente, mediante muestreo y análisis de
laboratorio, podemos obtener información sobre la cantidad y
tipos de sales contenidos en la napa. 

Es esperable que luego de un período de exceso hídrico la napa
se acerque a la superficie y su salinidad se reduzca y que,
durante un período de déficit, el consumo de la vegetación
profundice la napa y la salinice. Sin embargo, puede haber
sorpresas en algún ambiente asociado al tipo de sales que
componen la calidad de la misma.

En diferentes zonas del país se vienen evaluando los niveles
freáticos, concentración y tipos de sales con la finalidad de
reconocer posibles implicancias asociadas a la capacidad de
precipitar (grado de solubilidad) y de generar potencial
osmóticos (toxicidad) (Figura 1). 
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Figura 1. Impacto según tipo de sales.

¿Qué esperar 
según la napa?
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Algunos resultados generados por el grupo de la zona sur
de Córdoba/norte de La Pampa (Fig. 2 y 3), en evaluación
de estos parámetros han permitido conocer el tipo de
sales y algunas implicancias que pueden generar las
mismas. 

Para poder clasificar las napas para uso por parte de los
cultivos agrícolas y forrajeros, hemos utilizado la tabla de
clasificación de agua para riego de Riverside. Las mismas,

a través del riesgo de salinización y
alcalinización, nos representa
diferentes calidades y consecuencias
de estos dos procesos. 
En la Figura 2 podemos observar que
el 50% de las napas evaluadas
presentan riesgo de alcalinización y
salinización del recurso suelo, e
impacto sobre algunos cultivos
sensibles.

Además, el conocer el tipo de sales
nos permitió poder clasificar las
napas y darle identidad en función de
las proporciones que presentan los
diferentes aniones y cationes de la
freática (Figura 3).

En una amplia región de la pampa
arenosa (sur de Córdoba, este de La
Pampa, y oeste de Buenos Aires),
napas con contenido importantes de
carbonatos/cloruros/ sulfatos,
pueden afectar la disponibilidad de
agua, generando principalmente
disminución en el aporte, asociada a
un perfil de exploración radicular
menor por altos contenidos de sales
(Cl o SO4) y altos niveles de pH
(carbonatos y bicarbonatos,
asociados a sodio principalmente). 

Ambientes con napas freáticas
cercanas puede transformase en una
limitante de tipo permanente para
cultivos agrícolas (anoxia/ reducción
de nutrientes, etc.), y cambios en la

concentración de sales según posición (profundidad) como
se muestra en la Fig.5. 

La potencial reducción de la productividad causada por el
proceso de salinización de los suelos puede determinar la
necesidad de excluir cultivos sensibles. En la figura 6 se
presenta una clasificación de cultivos por su nivel de
tolerancia al encharcamiento y la salinidad medida como
conductividad eléctrica.

Figura 2. Clasificación de agua para riego según Riverside. Los
diferentes colores de los círculos marcan el impacto que pueden
generar esas napas sobre el suelo. Desde perdida de transitabilidad,
cultivos por anoxia (verde), hasta riesgos de salinización (amarillo) y
salinización +alcalinización de los suelos (rojo).

Clasificación de las 
aguas para riego



Conclusiones preliminares
El reconocer qué nos limita para saber hasta dónde
podemos avanzar es unos de los grandes desafíos de la
agronomía básica de los sistemas actuales de producción.
Identificar las causas de los cambios, darle magnitud a los

mismos y entender los procesos que están ocurriendo son
las claves para reconocer las prácticas de manejo que
podemos implementar.
Las observaciones periódicas de dinámica y calidad de
napa nos permitirán en el tiempo reconocer su variaciones
espaciales (superficie) y verticales (profundidad/espesor
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Figura 3. Clasificación de agua en función de
aniones y cationes.

Figura 5: cambios en la concentración de sales (CE) en función de la profundidad de napa.

Este tipo de gráfica nos permite
clasificar el agua de napa en función del
tipo de anión o catión y generar el tipo
de calidad de napa en función de la
combinación. Ejemplo el 98% Sódicas,
20% Cloradas, 50% Bicarbonatadas, 30%
Sin catión dominante….
La conjugación de estás sales nos
están marcando aguas con agua que
cambian su conductividad cuando
modifican su posición respecto a la
superficie, y cercanas a las misma
pueden generar cambios importantes
en el pH del suelo y la CE superficial.
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que presenta grandes cambios en su CE o pH). Poder
calcular/cuantificar la capacidad de recarga de cada
freátimetro nos permitirá reconocer la oportunidad de
uso, riesgo de anegamiento/saturación, y consecuencia
sobre cultivos sensibles a encharcamiento. Además el
poder conocer el tipo de sales nos permitirá poder
clasificar el tipo de agua y las consecuencias en su
variación espacio / vertical. 

Si bien la carga de solutos en la napa puede representar
un problema para la productividad de los cultivos,
algunos de los solutos presentes en el agua subterránea
son nutrientes, a veces deficitarios bajo condiciones
normales. Un nutriente a menudo limitante y muy signifi-
cativo en el aporte freático es el azufre. 

Presente en la mayoría de las aguas como uno de los
aniones dominantes en la forma de sulfato, su aporte
puede superar los 25 kg/ha por cada 100 mm de lámina
de napa consumida en la mayoría de las situaciones
pampeanas (Jobbágy y Nosetto, 2009). 

Figura 6. Tolerancia a sales (CE, dS/m) y encharcamiento de los diferentes cultivos.

¿Cómo nos estamos ordenando para
analizar diferentes cultivos introducidos?

Elección de la especies en
función de las dos variables
que más nos condicionan
en este tipo de ambientes.
Por su tolerancia a sales y
encharcamiento.





El pasado 4 de diciembre organizamos el octavo
seminario en “Gestión de la Inocuidad en la Industria
Alimentaria” juntamente con la Universidad Nacional de
Quilmes y Tasker Consultores. Contó con más de 170
participantes y está disponible ingresando a
http://conferencias.cpia.org.ar/auditorio_invitado.
php?video=jbSnBSyGAbA

Tuvo como objetivo actualizar y divulgar avances
técnico-científicos en materia de inocuidad alimentaria,
fomentar procedimientos y actualizaciones de normas
internacionales que hacen a la gestión de la inocuidad y
reunir en un ámbito técnico-académico a los diferentes
actores de la cadena alimentaria. 

Les presentamos las diferentes disertaciones.

También podés 
ver el seminario

ingresando 
desde este QR



Cultura de la inocuidad en los sistemas de gestión.
Ing. en Alimentos Gerardo Blasco 
M.N. 02*62*44 

________________________________________________

El concepto “cultura de inocuidad” es
un componente esencial de la gestión
de la inocuidad alimentaria y está
apareciendo con más fuerza en los
sistemas de certificación en seguridad
alimentaria reconocidos por GFSI
(Global Food Safety Iniciative), tales
como BRC, IFS y el esquema de certifi-
cación FSSC 22000.

El Codex Alimentarius de la OMS/FAO
ha realizado en 2020 una revisión de
sus principios generales de higiene de

los alimentos (CXC 1-1969 Rev. 2020).
En esta última actualización se
introdujo el concepto de la “Cultura de
Inocuidad” como un principio general,
que reconoce la importancia del
comportamiento humano en la
provisión de alimentos inocuos. 

¿Qué es la cultura de la inocuidad? 
La GFSI la define como: 
Valores, creencias y normas
compartidas que afectan a la
mentalidad y el comportamiento hacia
la seguridad alimentaria en toda la
organización. Los elementos de la
cultura de la seguridad alimentaria son
aquellos del Sistema de Gestión de la
Seguridad Alimentaria que la alta
dirección de una empresa puede
utilizar para impulsar la cultura de la
seguridad alimentaria dentro de la
misma. 

Estos pueden incluir, pero no se limitan
a: A) La comunicación sobre las
políticas de seguridad alimentaria y
responsabilidades, B) La formación, C)
Comentarios de los empleados sobre
cuestiones relacionadas con la

seguridad alimentaria, D) Medición del
rendimiento. 

Ahora bien, la pregunta que nos
podemos hacer es: ¿tenemos cultura
de inocuidad dentro de nuestra organi-
zación? Uno podría decir que, si no se
implementan como mínimo las BPM,
esa organización seguramente no
tenga cultura de inocuidad, pero
aquellas que implementan distintas
herramientas la tienen, aunque quizás
no es la cultura que desean. 

La cultura de una organización es la
que, a través de los años y de todo lo
que se gestionó en materia de
inocuidad, comparten todas las
personas que forman parte de ella.
Cuando se aborda este tema, debemos
tratar de definir qué cultura es la que
se quiere tener y cómo llegar hacia ese
objetivo. 

El tema está tomando cada vez más
importancia ya que es fundamental
para lograr productos inocuos. Cada
vez más, la cultura de la inocuidad pasa
a ser parte de reglamentaciones o
requisitos de las distintas normas
reconocidas por la GFSI. 

En lo que respecta a la gestión de la
inocuidad estamos frente a una
evolución. En principio, cuando se
gestiona un sistema de gestión de la
inocuidad normalizamos, definimos y
describimos procedimientos, capa-
citamos al personal para que
adquieran conocimientos. Entonces,
¿por qué no se cumplen las normas en
nuestra organización si las



establecemos? Podría decirse que si
llegamos a ese nivel probablemente
nos está faltando el desarrollo de la
cultura de inocuidad. 

La cultura de la inocuidad está
relacionada con los valores de la
empresa y como estos se traducen en
comportamientos del personal. 
Por lo general el comportamiento de
los individuos se puede separar en dos
aspectos principales: 1) El normativo
que es el esperado, el correcto. Si se le
formula una pregunta a un operario
probablemente lo responda bien; 2) El
espontáneo, que viene de los valores. 
Un término que se usa mucho en
materia de calidad es el que
denominamos momentos de verdad,
que reflejan las creencias de la
empresa sobre la inocuidad. 

Se pueden englobar en estructurales,
por ejemplo: el operario trabaja en un
ambiente en donde el vestuario no
está en buenas condiciones; o no
cuenta con una muda de ropa en
cantidad o en condiciones adecuadas;
o tiene que sentarse en una silla
remendada o rota; o no cuenta a veces
con el detergente necesario para
lavarse las manos. Probablemente eso
hable de la organización de manera
interna de una manera que va a
traducirse en el comportamiento y las
conductas del personal. 

Y el liderazgo, otro momento de
verdad, donde, por ejemplo:  un líder de
línea de producción, no necesa-
riamente el dueño o un gerente, no da
el ejemplo al decir “saquemos el
producto igual sin el control acorde a la
etapa” o entró rápido al sector sin la
vestimenta apropiada. Estas actitudes
terminan causando que el trabajo de
meses se pierda en dos minutos.  

Estamos ante un cambio de paradigma
en donde un sistema de gestión de la
inocuidad efectivo no sólo tiene que
estar centrado en el proceso sino
también en las personas y en donde
quizás tengamos menos conocimiento
como tecnólogos alimentarios y por
ende tengamos que aprender sobre
cambios en la conducta, comporta-
miento y valores para abordar
estrategias muy diferentes a las que
solemos priorizar en los Sistemas de
Gestión de la Inocuidad. 

Entendida esta problemática se podrá
trabajar en el desarrollar de un sistema
de gestión de la inocuidad alimentaria
basado en el comportamiento,
abordando los cuatro elementos que
define GFSI para abordar la cultura de
la seguridad alimentaria: 
1) Comunicación; 2) Formación;
3) Comentarios de los empleados
sobre cuestiones relacionadas con la
inocuidad alimentaria y 4)   Medición de
rendimiento.

Partiendo de ésto, hay varios
documentos disponibles para definir
mi plan de trabajo que pueden
descargarse de la Web del GFSI o de
BRCGS. 
Con estas herramientas tendremos
que definir: valores y propósitos de la
organización; pilares acordes a esos
valores; dimensiones tangibles para
cada pilar y cómo se medirá cada
dimensión.



Entonces a modo de ejemplo ¿Cuáles
podrían ser algunas de las acciones
que se pueden tomar una vez definido
el plan?
Tener responsabilidades claras;
normalizar procesos; comunicar
valores, políticas y objetivos que se
esperan alcanzar de cada área;
capacitar según las debilidades;
generar encuestas, pero no sólo de
conocimiento sino encuestas para ver
el nivel de cultura que existe en la
organización, por ejemplo: ver si cada
individuo es escuchado cuando
informa algo y así mejorar el feedback;
recompensas, premios, o  juegos que
definan según su organización y si es
necesario desgraciadamente castigos
y multas porque sin ellos la cultura no
se vería favorecida.

A su vez, las acciones se podrán medir
a través de: resultados de encuestas;
indicadores de inspecciones/
auditorias; reclamos y no confor-
midades por motivos relacionados con
la cultura; cantidad, nivel de respuesta
y tratamiento de las no confor-
midades; entrevistas/ observaciones
de conducta.

Para mejorar la inocuidad alimentaria
necesitamos integrar mejor las
ciencias de los alimentos con las
ciencias conductuales. Para ello
debemos normalizar, definir

propósitos y valores, implementar
acciones y medir a través de una
implementación continua. Alinear
procesos y personas con la estrategia,
es el paso necesario para afianzar la
inocuidad de los alimentos.
________________________________________________

Virus en alimentos
Dr. Juan Martín Oteiza. 
CONICET-CIATI

________________________________________________

Cuando hablamos de virus, hablamos
de los seres más simples que
conocemos. Básicamente es material
genético que puede ser ADN o ARN
envuelto por una cubierta de proteína.
No tienen una organización celular
propia como las bacterias y por ello
son parásitos intracelulares obligados
(necesitan de una célula viva para
reproducirse). 

A nivel general, podemos diferenciar
entre virus que son desnudos (solo

cuentan con el material genético y una
cápsula de proteínas) y otros envueltos
que es material genético más una
cápsula de proteína y otra cápsula un
poco más compleja que se conoce con
el nombre de envoltura.

Los tres principales virus asociados a
su transmisión por alimentos son el
virus de la hepatitis E, el virus de la
hepatitis A y en Norovirus (NoV). 

En lo que respecta a alimentos, en el
año 2012 surge el documento de
directrices sobre la aplicación de
principios generales de higiene de los
alimentos para el control de virus,
donde se menciona al norovirus y el
virus de la hepatitis A como los virus de
mayor preocupación desde el punto de
vista de la inocuidad de los alimentos. 

Años más tarde la Agencia Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA) y la
agencia española de seguridad
alimentaria y nutrición (AESAN)
publicaron dos documentos que son
sumamente interesantes donde
introducen o complementan de alguna
manera mencionando al virus de la
hepatitis E. 
Allí se habla de los peligros de interés en
seguridad alimentaria para los que no
existe una regulación específica, pero
que pueden ser objeto de programas de
prospección, con el fin de obtener datos



que permitan realizar una evaluación del
riesgo, vinculándolo con moluscos,
bivalvos y vegetales frescos.

Respecto a epidemiología de virus, en
2018 la Universidad de Cambridge de
Estados Unidos publicó un estudio
donde hace un recuento de los brotes
asociados a intoxicación por alimentos
en ese país desde 1998 hasta 2013
donde el total de brotes que fueron
972, el 38 % estuvieron asociados a
bacterias (todos los patógenos que
conocemos), el 56% estuvieron
asociados a norovirus, hepatitis y otros
virus, el 2% a parásitos y un 4%
asociado a peligros no biológicos con lo
cual mostró una tasa en Estados
Unidos mucho mayor asociada a virus
que a bacterias. En Europa aparece el
virus de la hepatitis A como el segundo

agente causal de brotes en el año
2019. Se sigue viendo que es un grupo
de microorganismos que si bien está
desatendido a nivel mundial tiene
mucho impacto en lo que refiere a
enfermedades trasmitidas por
alimentos (ETAs).

La pregunta es ¿Todos podemos
contraer virus entéricos? 
Y la respuesta es que si, no importa su
clase social ni lo que ingiera. 

¿Cómo pueden llegar los virus a la
cadena alimentaria?
Hay varias rutas, una de ellas es por
contacto directo con animales, sobre
todo cuando hablamos de hepatitis A,
a través del consumo de alimentos
como leche, agua no tratada, bivalvos
filtradores o a través de otro tipo de

alimentos. Es variada la posibilidad de
ingreso de virus a la cadena
alimentaria. 

La contaminación viral de alimentos
puede ocurrir durante toda la cadena
de producción alimentaria, desde la
producción primaria, elaboración,
transporte, distribución y consumo. 

¿Qué sabemos de norovirus (NoV)?
Pertenece a la Familia Caliciviridae,
género Norovirus. Es un virus sin
envoltura, RNA simple cadena. Hay
cinco genogrupos (GI-GV) y más de 20
genotipos. Los GI, GII, GIV (humanos),
GIII (bovinos), GV (murinos). El GII-4 es
el de mayor prevalencia en brotes de
ETA siendo la principal causa de
gastroenteritis asociada a brotes a
nivel mundial. 

Una quinta parte de todos los casos de
diarrea son asociados a norovirus. Se
estima que causa más de 200.000
muertes/año. Permanece infectivo
después de 28 días en superficies de
contacto tales como acero inoxidable,
plástico, caucho, vidrio, cerámica y
madera. 
Estudios de dosis-respuesta en
humanos muestran que el virus
original de Norwalk utilizado en los
experimentos de 1970 era todavía
infeccioso 25 años después. Puede
persistir en aguas durante 60 a 728



días, dependiendo de la fuente y ser
infeccioso en  alfombras hasta 12 días
después de un brote. Tiene supervi-
vencia en espinaca durante más de 14
días y en bayas, verduras y frutas, se
observaron reducciones de <1
logaritmo en 1 a 2 semanas. Persiste
en mejillones durante 28 días a 4°C.

Si hablamos de brotes, el ocurrido en
la Unión Europea fue quizás uno de los
más importantes el cual tuvo lugar en
el año 2012, más de 11 mil afectados
por NoV en 390 instituciones, todas
vinculadas a la ingesta de frutillas
congeladas que venían de China. 

También hay brotes asociados, por
ejemplo, a lechuga, apio, melón, sandía
o uva. No es cuestión de un solo
alimento, pero sí es verdad que los
filtradores como langostinos y
camarones llevan la delantera por su
naturaleza de filtrar todo el tiempo
agua haciendo que se incremente la
concentración si el agua no es potable
o si tiene mucha carga viral. Estos
alimentos no son los únicos que
pueden trasmitir el virus. 

La mala manipulación en la elaboración
también es la gran responsable de la
transmisión de virus en alimentos. En
2016 en la ciudad de Barcelona 4.000
personas fueron intoxicadas con agua
embotellada que contenía materia

fecal humana. Esto se pudo comprobar
cuando se aisló norovirus del
genogrupo 1 y 2 causando el cierre de
la embotelladora.

¿Cómo es la situación a nivel local? En
Argentina se encuentra la Red
Nacional de Vigilancia de Gastroen-
teritis Virales. Desde la Red se
realizaron estudios que demuestran la
circulación de norovirus. Por ejemplo,
en Córdoba, en el Lago San Roque, se
identificó la circulación de virus desde
2012. Otro estudio publicado también
por investigadores argentinos, da
cuenta del aislamiento de norovirus,
rotavirus y virus de la hepatitis A no
sólo en agua de fuente sino en agua de
irrigación y en muestras de lechuga,
espinaca y rúcula.

Desde el INTA se reportó presencia de
norovirus y rotavirus en ostras en la

provincia de Buenos Aires. En lo que
refiere a brotes, hubo uno en 2019 que
afectó a más de 1.400 personas. Y
recientemente hubo un brote en el
Instituto Modelo en Viena donde
fueron afectados niños de nivel inicial.

En cuanto al virus de la hepatitis A se
sabe que pertenece a la familia
Picornaviridae, género Hepatovirus, no
presenta envoltura, RNA simple
cadena. Único serotipo y cuenta con 6
genotipos (I al VI). 
Los genotipos I, II y III están divididos
en subtipos A y B. El genotipo I es el
más comúnmente notificado. El II casi
nunca se aísla y su diversidad genética
es desconocida. Se han encontrado
genotipos IV, V y VI en primates no
humanos infectados. 

Se transmite por la ingesta de
alimentos contaminados (o agua),



heces, o por contacto con una persona
infectada. Su incubación promedio es
de 30 días (15-50) con lo cual es
bastante complejo rastrear y vincular
el alimento que provocó los síntomas.
Los síntomas son ictericia, fiebre,
náuseas y dolor abdominal. Genera
complicaciones y hepatitis fulminantes
(trasplante) con una baja tasa de
mortalidad (0.1%). 

Es la única enfermedad transmitida
por los alimentos prevenible por
vacunación. Puede persistir en agua
envasada durante 360 días a 4°C.
Otros estudios han demostrado que el
virus puede permanecer infectivo en
cebollas durante 29 días a 3°C y
durante 16 días a 10°C y la supervi-
vencia en lechuga es de 9 días. 

Tiene una persistencia en espinaca de
28 días a 5°C, en mejillones de 28 días
a 4°C. Se aislaron partículas
infecciosas en mejillones después de
28 días de almacenamiento a 4°C. En
superficies su infectividad perdura
después de 28 días en cerámica,
madera, caucho, vidrio, acero
inoxidable y plástico.
A nivel internacional, para citar algunos
ejemplos: los últimos brotes de
hepatitis A están asociados a tomates
deshidratados provenientes de Turquía,
frutillas congeladas en Estados Unidos

y, en Hawái, fueron afectadas 292
personas por la ingesta de sushi.

¿Cómo es la situación a nivel local? 
A través de la ley N° 15465 (año
1960), se declara obligatoria, en todo
el territorio de la Nación, la notificación
de casos de Hepatitis A (HAV). El
Ministerio de Salud, establece los
procedimientos de acción ante la
aparición de casos de HAV en el
“Manual de normas y procedimientos
de Vigilancia y Control de
Enfermedades de Notificación
Obligatoria”. El 01/06/2005 fue
incorporado al calendario nacional de
inmunizaciones el Plan Nacional de
Vacunación de Hepatitis A, a través de
una dosis única al año de edad. (Primer
país en Latinoamérica) con una
respuesta inmune de (95-99%) a los 30
días de aplicación con presencia de
anticuerpos hasta los 5 años de edad.

A partir de la particularidad de cada
uno ¿Cómo se pueden eliminar los
virus entéricos?
Cuando hablamos de estrategia de
intervención, Chile es un país que ha
trabajado muy bien en el tema viral. 
La Agencia Chilena para la Inocuidad y
Calidad Alimentaria (ACHIPIA) elaboró
un documento en 2017 que dice que
una evaluación de riesgos de NoV
asociados a berries (frutos del bosque)

indica que las principales vías de riesgo
para su contaminación se asocian al
origen del agua utilizada tanto para el
riego como para la aplicación de fitosa-
nitarios, así como también la manipu-
lación de trabajadores. 
Además, se determinó que el congela-
miento no tendría efecto sobre la
concentración de NoV. 

El manual de Organización Mundial de
la Salud (OMS) también le dedica
específicamente un capítulo a la
descontaminación de las manos y la
descontaminación de las superficies. 

Los virus son extremadamente
resistentes, sobre todo los virus
desnudos no tanto los que presentan
envoltura, que se eliminan fácilmente
con alcohol, lavandina o tratamiento
térmico. No es el caso del NoV y el
virus de hepatitis A, por eso hay que
trabajar fuertemente en la prevención. 

Desde el punto de vista de la detección
es un problema trabajar con virus
versus bacterias porque los virus están
en bajo nivel. Los métodos de
extracción del virus de la matriz
alimentaria son en general ineficientes
y no se pueden enriquecer los cultivos.
El método que se elige en general es la
detección del genoma viral. La
expresión de resultados puede hacerse



a través de una determinación
cualitativa (ISO 15216-1): Genoma
viral detectado en X g/ ml/ cm2 o
genoma viral no detectado X g/
ml/cm2. O determinación cuantitativa
(ISO 15216-2): expresado como X
copias de genoma viral detectables por
g/ ml/ cm2.

A nivel regulatorio la Unión Europa
controla presencia de NoV y virus de la
hepatitis en todos los frutos y
similares que ingresan congelados.
Chile viene trabajando de igual forma
hace tiempo realizando análisis
microbiológicos de Escherichia coli,
Salmonella, Vibrio parahemolítico y,
hace un tiempo, incluyeron NoV para
aquello relacionado con bivalvos
filtradores. 

En Argentina, en lo que respecta al
mercado interno, no hay nada legislado
para el norovirus, pero sí hay
estándares privados de comerciali-
zación donde el importador pone las
especificaciones.

En conclusión, lo más efectivo es
trabajar en prevención estableciendo
políticas que exijan que los
trabajadores se queden en sus casas
cuando tengan vómitos y diarrea,
hasta por lo menos 48 hs después de
que desaparezcan los síntomas. 

Es decir, las personas que estén en
contacto con alimentos deben
informar a su supervisor si tienen
vómitos y/o diarrea. 
Además, se debe seguir trabajando
sobre la cultura de la inocuidad
incorporando el lavado de manos
“responsable”, en especial después de
usar el baño; limpiar y desinfectar
regularmente las superficies;
trabajando en la identificación
temprana de los virus en los alimentos
y/o superficies; el empleo de agua
potable y la vacunación como acción
preventiva más eficaz y segura a
realizar. 

________________________________________________

Principales desafíos en la implementación del estándar BRC
Lic. Sofía Córdoba Virla. 
Grupo BIMBO

________________________________________________

Las normas BRC persiguen la estanda-
rización de la calidad, la inocuidad y los
criterios de manejo higiénico de los
alimentos, así como también buscan
garantizar que los fabricantes de
alimentos cumplan con sus obliga-
ciones legales y proporcionen la debida
protección al consumidor final.
Representa una norma enfocada a
asegurar la implantación de un sistema
de gestión de la calidad en la industria
alimentaria. 

Para ello, grupo Bimbo encaró el
desafío de implementación con el
involucramiento de la Dirección. 
Se comprometieron con la implemen-
tación de este sistema definiendo
metas medibles y una comunicación
permanente y fluida con frecuencias
definidas, todo a través de un plan de
acción. A ello se sumó la búsqueda de
nuestra cultura de inocuidad en todos
los niveles, desde el operador, el
supervisor y el jefe. 
Y se definieron actividades medibles
para poder realizar una evaluación
cualitativa y cuantitativa de la cultura
en la organización. 

Siguiendo con las acciones prácticas a
implementar, se dispuso: 1) El análisis
de peligros, que se difundió en la
organización para generar consciencia
en el personal. En el análisis se



destacaron peligros radiológicos y
químicos que se manejaron a través
del correspondiente sistema de
análisis de peligros y puntos críticos de
control (HACCP). 2) Se realizó un Plan
de Vulnerabilidades de la organización,
a través de la implementación de
Defensa Alimentaria para manejar la
adulteración en los distintos procesos
por parte de un productor o por parte
de una persona propia de la empresa a
través de la contaminación mal
intencionada. Cada plan y sistema con
la documentación de respaldo.

Otro gran desafío es la aprobación de
proveedores y de materias primas, ya
que en Argentina no hay muchos
proveedores con una certificación. Por
lo tanto, el análisis de riesgo se realiza
a través de un sistema de trazabilidad
de proveedores. Aquellos de medio o

alto riesgo, de no contar con una
certificación GFSI son auditados por la
empresa con una frecuencia preesta-
blecida. Y de manera transversal,
nuestro propio Sistema de Trazabilidad
y Retiro de Producto de Mercado,
probado, a fines de estar preparados
ante inconvenientes que involucren la
inocuidad.

Para mantener y mejorar la Infraes-
tructura de la organización se estable-
cieron inspecciones periódicas. De esta
forma se puede resolver en el corto
plazo tanto el equipamiento, como la
propia edificación: paredes, pisos,
luminarias, huecos, desagües, techos.

Cuando se estableció el sistema de
monitoreo para los procesos y
productos, se adecuó en el control la
gestión de alérgenos para evitar

contaminación cruzada en la ruta de
cada proceso productivo incluido
reprocesos. También en el almacena-
miento, en el personal propio como
terceros, en materias primas, aditivos,
ingredientes, etc. 

Por otro lado, se adecuó el control
correcto del etiquetado para asegurar
cada producto en su envase corres-
pondiente, controlando a su vez
parámetros como peso, volumen y
cantidad de unidades. Cada una de las
acciones implementadas se
documenta. 

Se realizó un trabajo minucioso en la
identificación de los requisitos legales
del origen y destino, tanto para la
fabricación, como para el etiquetado.
Se cuenta con requisitos específicos
nutricionales, para los claims y
materias primas.

Se organizó la capacitación y la
formación para el personal en temas
de inocuidad y relacionadas a su propio
trabajo. Tanto para el personal propio,
haciendo foco en la evaluación
competente para el puesto del
operador del punto crítico de control
(PCC), como para contratistas. 
Se definió las capacitaciones
mandatarias (anuales) en POES, MIP,
Food Defense, Food Fraud, BPM



alérgenos y HACCP. Todas las capaci-
taciones son formales, estructuradas y
planificadas.

Para concluir podemos decir que la
implementación del estándar BRC
constituyó una prueba evidente del
cumplimiento de la legislación en
materia de seguridad alimentaria. 

Con la certificación se evitó auditorias
de empresas de distribución y otros
clientes, que reconocen la auditoria de
certificación como una evaluación de
proveedor. De esta forma, se le
demostró a la sociedad el compromiso
de nuestro grupo con la seguridad
alimentaria.
________________________________________________

Actualización deNormas de Gestión (FSSC 22000, BRCGSe IFS).
Ing. en Alimentos Gerardo Blasco 
M.N. 02*62*44 

________________________________________________

La FSSC 22.000 en principio, la estrella
en Argentina de las normas GFSI por su
cantidad de certificaciones, desde abril
2021 cambió de la versión 5 a la
versión 5.1. Esta nueva versión trajo
desafíos importantes ya que se
incluyen los requisitos de desarrollo,
por ejemplo: 1) El requisito de
inspección como la cultura de
inocuidad; 2) Requisitos específicos
para procesos, ej. procesos de faena,
requisitos específicos para la industria
de envases, de logística y así hay
requisitos específicos dependiendo del
segmento de la cadena alimenticia en
la que nos encontremos. 

En la página web de FSSC se
encuentran disponibles todos estos
documentos, en particular la lista de
partes interesadas que puede
actualizarse y contener requisitos que
son obligatorios de cumplir en la
certificación que les toque, por
ejemplo: si surge una nueva actuali-
zación y la empresa recibirá una
auditoría de certificación posterior a su
publicación podría ser obligatoria la
adecuación. La última actualización fue
en abril de 2021, pero seguramente se
renueve antes de 2022. 

Por otro lado, se han encontrado
suspensiones de certificadoras debido
al programa de integridad que tiene

GFSI para sus estándares reconocidos.
Esto implica que evidentemente se
encontró, por medio de alguna
auditoría, incumplimientos en las
certificadoras dejándolas sin la
posibilidad, por un tiempo, de emitir
certificados. Esto mismo ocurrió con
BRC y también IFS, pero llamó la
atención la cantidad de suspensiones
que hubo en 2020 y en 2021.

La tendencia es que los estándares
serán cada vez un poco más exigentes
a la hora de la auditoría y de la certifi-
cación y estás acciones pretenden dar
transparencia a nivel mundial para una
empresa certificada. 

BRC para el año 2022 llegará la versión
9 y lo que implica que para el 2023 las
empresas tendrán que estar
certificadas con el nuevo esquema.
Con esta nueva versión se suman las
auditorías no anunciadas para
cualquier esquema GFSI. Actualmente,
sólo dentro de FSSC 22.000 se
incorporaba una auditoría no
anunciada en algún momento que
comprende los tres años de vigencia
del certificado. 

Es decir, en alguno de los dos
seguimientos del período para
mantener el certificado. En IFS y BRC,
hasta este año las auditorias no



anunciadas eran optativas. Ahora ya
no hay que esperar a la nueva versión
de la norma. Antes de 2024, todas las
empresas tienen que haber recibido
una; por lo que, en 2023 ó 2024 a más
tardar ya tendrán la primera, sería una
cada tres años. 

Puede ocurrir en cualquier etapa
dentro de los últimos 4 meses del ciclo
de certificación, incluidos los últimos
28 días antes de la fecha de
vencimiento de la auditoría (es decir,
auditoría no anunciada dentro de los 4
meses anteriores a la fecha de
vencimiento de la auditoría). 

Un sitio puede indicar un máximo de
10 días cuando no estén disponibles
para una auditoría. Sitios con un
programa de auditoría de 6 meses (por
ejemplo, sitios certificados según la
Norma Alimentaria con grados C o D)
pueden indicar un máximo de 5 días.

Los días en los que la fábrica no está
en funcionamiento (por ejemplo, días
festivos o días festivos en el sitio) no
están incluidos en los 10 días (o 5 días). 

Cualquiera de estos días de no
producción debe notificarse al
organismo de certificación.

Con respecto a IFS ya se cuenta con la
versión 7, que convive con la versión
6.1 que trae aparejada varios cambios,
entre ellos “cultura de la inocuidad”. 
Las novedades son: 
1) Mayor atención a la evaluación in
situ y menos a la documentación. 
2) Nueva redacción: la auditoría se
convierte en una evaluación, para
resaltar el enfoque de producto y
proceso del IFS de acuerdo con la
ISO/IEC 17065. 
3) Reducción del número de requisitos
en un 15 %. 
4) Estructura mejorada, adaptada a las

necesidades de las partes involucradas
de IFS. 
5) La lista de requisitos está alineada
con los últimos requisitos de
evaluación comparativa de GFSI
versión 2020.1, FSMA y los
reglamentos de la UE. 
6) Sistema de puntuación mejorado y
mejor definido. 
7) El informe de evaluación está mejor
estructurado y es más fácil de utilizar. 
8) Se ha incorporado la cultura de la
seguridad alimentaria a la lista de
requisitos de la evaluación. 
9) Una de cada tres evaluaciones de
certificación se realiza sin anunciar. 
10) Reconocimiento según los
requisitos de evaluación comparativa
de la GFSI, versión 2020.1.

Esta norma se puede descargar gratis
y está en español, por lo cual todos los
documentos hasta Food Defense
están traducidos al español y
constituyen una muy buena guía de
consulta, la estén implementando para
certificar o no.

Los cambios no son radicales en las
tres normas, pero este sería el estado
de cada una para tener en cuenta a la
hora de encarar o renovar una certifi-
cación de cualquier de los tres
estándares internacionales. 





Nuevosmatriculados
MARÍA LAURA SELEME
MN  18433*04*001
INGENIERA AGRÓNOMA (UNCOMA)
Consultora agropecuaria Halkis SRL,
General Roca.

NICOLÁS GABRIEL CARDIN
MN 00041*51*159
ING. EN SEGURIDAD AMBIENTAL (UDEMM)
Responsable de Medio Ambiente en
industria Juguera de la ciudad de Villa
Regina, Rio Negro.

CONRADO EMILIO ENRICI
MN  00873*43*074
TÉCNICO EN PROD. AGROPECUARIA (UB)
Agente Zonal del Ministerio de Agricultura y
Ganadería de la Provincia de Córdoba.

MAXIMILIANO TORRES BUSTOS
MN 00882*76*066
BROMATÓLOGO (UNLA)
Análisis de agua y alimentos en Laboratorio
Bromatológico, Municipalidad de Esteban
Echeverria.

MÁXIMO PETRUK NOWOSAD
MN 18410*16*001
INGENIERO AGRÓNOMO (UNAM)
Asesoramiento Técnico en empresa
yerbatera en San Vicente, Misiones.

MARÍA CANDELA PLUCHINO
MN  00162*92*044
INGENIERA EN ALIMENTOS  (FAUBA)
Jefe Regional de Control de Calidad en
Hipermercado COTO, Neuquén.



FRANCISCO RUBÉN MERODO
MN  00888*24*080
TEC. SUPERIOR AGRARIO EN SUELOS Y
AGUA (UNS)
Análisis de potabilidad de agua, suelos y
HTP en laboratorio Industrial PRAXIS.

PAOLA ALEJANDRA BACALINI
MN  00129*01*048
LIC. EN CIENCIAS BIOLOGICAS (UBA)
Responsable Ambiental y especialista en
GIS de Proyectos de Integración Socio
Urbana, Misiones.

ENZO HERNÁN MALENTACCHI
MN 00889*91*162
TEC. SUPERIOR EN INDUSTRIAS
FRUTIHORTICOLAS (INSTITUTO TÉCNICO)
Responsable técnico en fábrica de
conservas.

ROBERTO MATÍAS REVIGLIO
MN 00197*87*010
INGENIERO ZOOTECNISTA (UNCAUS)
Docente universitario y representante
técnico-comercial en Genofeed SA.

GASTÓN VENDRAMINI MARINI
MN 18435*24*001
INGENIERO AGRÓNOMO (UNS)
Especialista en espacios verdes, jardines y
paisajismo.

MARÍA RAMÍREZ CASTRO
MN 00045*76*164
LIC. EN GESTION AMBIENTAL URBANA (UNLA)
Analista en la Dirección de EIA y Social de la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.

ERIC MICHEL BURSZTYN
MN 01070*33*015
ING. EN PROD. AGROPECUARIA (UCA)
Director Técnico de Productos 
en Fragaria S.A.

ROCH LUCIANA 
MN  00333*98*013
LIC. EN ADMINISTRACION AGRARIA
(U. SIGLO 21)
Administración Comercial en Yuto SA.

ALEJANDRO GOLFARI
MN 01071*33*015
ING. EN PROD. AGROPECUARIA (UCA)
VicePresidente y Director General de 
SAF Argentina.
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FederalCPIA

> El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Misiones
participó el 17 de diciembre pasado del acto de
asunción del nuevo Director Regional Inta Misiones
Ing. Agr. Fabio Wyss. El acto contó con la presencia
de la Presidenta del Consejo Directivo Nacional del
Inta Ing. Agr. Susana Mirassou, el Director Nacional
del Inta Ing. Agr. Carlos Parera, Ing. Agr. Carlos Paz
Presidente de SENASA, Manuel Pedreira
representante por el Ministerio de Agricultura
Ganadería y Pesca de Nación ante el Consejo
Directivo Nacional del Inta, Nicolas Carlino

representante por Coninagro
ante el Consejo Directivo Nacional del
Inta  y autoridades del Gobierno Provincial.

> Participamos también  de la inauguración del
edificio de la  Regional Misiones - Corrientes del
SENASA , que contó con  la presencia Ing. Agr. Pedro
Mendez, Director de la Regional Misiones -
Corrientes, acompañado por el  Ing. Agr. Carlos Paz
Presidente de SENASA y Autoridades Nacionales y
del Gobierno Provincial. 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE MISIONES
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> Durante los últimos meses hemos fortalecido
nuestras redes sociales incorporando Twitter en la
difusión de nuestras acciones. En este sentido, las redes
están teniendo más inserción no sólo en los matriculados
sino también en las instituciones agropecuarias del
sector público y privado y en los productores.
> Durante el mes de noviembre participamos con el
Gobierno Provincial, INTA, CASAFE, SENASA,
Municipios y Asociación Campo Limpio en la Semana
de la Concientización en el uso de agroquímicos.
Fortaleciendo las capacitaciones desde nuestro

Consejo se realizó una campaña
en las redes sociales sobre cómo
deben utilizarse los agroquímicos,  la Ley Provincial XI
N° 16 de uso de agroquímicos, la receta agronómica,
el Registro Provincial de Asesores Técnicos, etc. La
campaña en las redes fue muy positiva ya que se
incrementaron las presencias en nuestros registros.
> Asimismo buscamos comprometer a nuestros
matriculados en la capacitación de Peritajes y
Tasaciones, como una herramienta para incrementar
las posibilidades laborales.

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DEL CHUBUT

> Nos complace anunciar que a partir de este año,
2022, las capacitaciones, charlas,reuniones de comisión
y asambleas que se hagan de manera presencial en
nuestra sede también serán transmitidas vía streaming
gracias a la incorporación del material técnico necesario
para esta tarea.   
Esto nos posibilitará llegar de manera eficiente y mejorar
el vínculo con el resto de la provincia, que es uno de los
objetivos centrales de nuestra comisión. 

> El curso de inglés realizado durante 2021 finalizó un
año más con una buena participación de los
matriculados por lo que se prevé continuar en 2022.

> Las Subcomisiones de
Fruticultura, Agroecología y Ganadería
continúan con sus reuniones mensuales y están abiertas
a la participación de quienes quieran sumarse. Los
interesados pueden comunicarse con el Consejo.

> Recordamos que nuestro Consejo cuenta con dos
salones totalmente equipados y a disposición para todos
los matriculados que necesiten un espacio de trabajo. 

Quienes estén interesados pueden comunicarse y
solicitar un turno por mail a: cpiarn@cpiarn.org.ar o vía
telefónica al 0298-4430938, móvil: 298-4692968.

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE RÍO NEGRO
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BPA

> Consulta FAO: Participamos de la Consulta Nacional
FAO, en las mesas de agroecología, agua y suelos.
> Guía Higiene y Seguridad: Finalizamos la  guía sobre
Higiene y Seguridad en la actividad agraria. La misma se
encuentra en proceso de revisión final junto a las institu-
ciones que participaron en su elaboración.
> Ejes de trabajo: La comunicación será uno de los ejes
principales de trabajo, priorizando la elaboración de
material técnico, como piezas de difusión sobre los
diferentes sistemas productivos. Otro de los temas
elegidos, es la responsabilidad profesional. En este caso,
se trabajará en la generación de talleres aplicados sobre
temáticas específicas.Por último, al igual que en otras
Comisiones, se fomentará el trabajo articulado en
reuniones intercomisiones.

Forestal 

> Reuniones: Se realizó la reunión presencial de la
Comisión Forestal en la sede del Instituto de Botánica

Darwinion, donde brindamos por la flamante
designación como Directora y miembro de nuestra
Comisión de la Ing. Renée Fortunatto. En la reunión se
sugirió realizar una encuesta sobre el sector Forestal
en 2022.
> También estuvimos presentes en la Mesa Forestal
Provincial. 
> Varios integrantes de nuestra comisión
participaron el 7/12 de la presentación en MAGyP
sobre Inventarios Forestales e Industriales
actualizados, en la que estuvieron presentes el
Ministro Julián Dominguez y el Director de Forestoin-
dustria Daniel Maradei. En dicha reunión, se anunció
que en el año 2022 se lanzará un programa para
plantar y cuidar 100 millones de árboles en todo el
país en dos años. Además, se estableció como objetivo
del Ministerio crear un clima de inversiones y coordinar
políticas públicas con el sector privado.
> Participamos de la Consulta Nacional FAO, en la
mesa de Bosques Nativos.

COMISIONES CPIA



Infraestructura Verde

> Planificación 2022: Trabajamos sobre los
lineamientos 2022 de la comisión, quedando
seleccionados los siguientes: articulación con la
Cadena del Paisaje, participación en los procesos de
elaboración de políticas públicas en la materia y
desarrollo del programa de formación de la Comisión,
considerando los diferentes públicos a capacitar,
modalidades y temas de interés.

Alimentos

> Ley 27642 "Promoción de la Alimentación Saludable":
En nuestra última reunión del año, contamos con la presencia
del Lic. Sergio Britos, Director del Centro de Estudios sobre
Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA), con quien
dialogamos sobre la reglamentación de la Ley 27642
"Promoción de la Alimentación Saludable". 
El objetivo fue sumar nuestras contribuciones técnicas a las
de otras instituciones, para colaborar con las autoridades de
aplicación encargadas de confeccionar dicha reglamentación.

> Integración federal de los profesionales de alimentos:
Para poder mejorar el espacio de consulta/trabajo, iniciamos
reuniones en distintas regiones del país, con el fin de avanzar
en acciones que promuevan el desarrollo profesional local. 
El pasado 7 de diciembre, junto a la gerencia técnica de CPIA
Río Negro, se llevó a cabo un primer encuentro con colegas de
las carreras de alimentos en dicha provincia. 

Ambiente

> Proyectos Legislativos: Finalizado el análisis de
los distintos proyectos legislativos sobre Impacto
Ambiental ingresados en el HCDN, la Comisión
propuso para el nuevo año contactar a las distintas
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Invitamos a los matriculados a sumarse a las comisiones técnicas, un espacio de trabajo colaborativo donde debatimos 
y generamos contenidos para diferentes áreas de interés profesional, fortaleciendo el vínculo entre colegas.
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autoridades y funcionarios del poder ejecutivo y
legislativo en la materia, a los efectos de presentar
nuestros aportes técnicos.
> Articulación interinstitucional: Al mismo tiempo,
con el objeto de ampliar la mirada transversal de la
Comisión y continuar fomentando la participación en
la misma, fomentaremos la articulación con organi-
zaciones del tercer sector, tales como ONGs y
Asociaciones Civiles, con las cuales podamos
compartir visiones técnicas sobre distintos temas.

Zootecnia y Producción 
animal 

> Consulta FAO: Participamos de la Consulta
Nacional FAO, en la mesa de Ganadería Sostenible.
> Con SENASA: En diciembre 2021 se solicitó
formalmente la participación en las Comisiones de
Sanidad y Bienestar Animal de SENASA, en las
siguientes: rumiantes menores, bovinos y bubalinos,
porcinos, abejas, pequeños rumiantes y camélidos
sudamericanos domésticos, especies pecuarias y
fauna silvestre. Desde SENASA nos respondieron que

seremos convocados cuando comience el trabajo por
comisiones. 
> Capacitaciones: Iniciamos el trabajo de selección
de temas y capacitaciones 2022 organizadas por  la
Comisión.

Peritajes, Tasaciones 
y Arbitrajes 

> Ejes de trabajo 2022: Continuaremos con la
formación entre miembros sobre temas específicos y
también propiciaremos el intercambio técnico e
Institucional con expertos de Instituciones y con
representantes de otros Consejos miembro de la
Junta Central de las Ingenierías. 
Asimismo, este año se pondrá énfasis en la articu-
lación con el Poder Judicial de la Nación. También se
priorizarán las reuniones intercomisiones CPIA  y
como nueva actividad, se propone comenzar a
generar datos sobre la participación de los
profesionales de las ciencias agropecuarias en las
transacciones del mercado inmobiliario rural
argentino.  

COMISIONES CPIA
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› Introducción al cultivo de yerba mate.
Planificación del cultivo.
› Manejo de suelo vivo. Fertilización.
› Manejo de plagas y enfermedades.
› Cosecha manual.

Disertante: 
Ing. Agr. Oscar Burtnik, MN 11858*17*01,
EEA INTA Cerro Azul.

ON-LINE
Manejo para aumento de 
rendimientos en yerba mate
Martes 22 de marzo, 16 horas.

VIDEOCONFERENCIAS

› Producción de bulbos como material de
propagación. Manejo.
› Producción de flor y planta en maceta.
› Plagas y enfermedades.
› Cosecha y conservación.

Disertante:
Ing. Agr. Segundo Bobadilla, 
MN 15074*04*01, EEA INTA Esquel.

ON-LINE

Aspectos generales de la producción de
tulipán en Argentina
Jueves 17 de marzo, 16 horas.

› Ley Nacional N°27.350. Situación actual y
alcances.
› Aspectos productivos de los distintos
sistemas de producción: invernadero,
campo abierto, suelo bajo cubierta.

Disertantes: 
Lic. en Cs. Biol. Silvina Lewis, Directora Inst.
de Investigación Rec. Biológicos INTA e Ing.
Agr. Víctor Mollinedo, MN 18125*05*01,
EEA INTA Famaillá.

ON-LINE
Cannabis de uso medicinal
Jueves 7 de abril, 16 horas.

Accedé al historial desde nuestra Videoteca: conferencias.cpia.org.ar




