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Estimados colegas: 
 
Les acercamos un nuevo número de nuestro querido Agropost. Si entendemos que las profesiones 
integrantes del CPIA son parte de la custodia de la cadena agrobioindustrial, entonces nuestros matriculados 
tienen una gran responsabilidad para asegurar la inocuidad y calidad de lo producido. Para ello, debemos 
entender los distintos eslabones de la cadena, así como la diversidad en la demanda.  
 
En esta edición se tratan temas tan interesantes como significativos que atañen a la mejora de nuestra labor 
diaria, como los costos de la “no calidad”, las externalidades derivadas de los procesos productivos, los 
desafíos y oportunidades del agro para inversiones destinadas al Cambio Climático, y la valoración y el pago 
por servicios ecosistémicos, entre otros temas de interés.  
 
Con el fin de seguir evolucionando hacia el cumplimiento de nuestros objetivos, hemos organizado una 
reunión presencial entre los integrantes de la Comisión Directiva y los representantes de las provincias con 
quienes tenemos convenio. Fue importante contar con la ayuda innegable de nuestro “staff” para este 
enriquecedor encuentro que se enfocó en el diseño de un plan de trabajo para los próximos 18 meses. La 
reunión se llevó a cabo el 4 de abril en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora. Quiero agradecer especialmente a sus autoridades y equipo por habernos recibido y haber puesto 
a nuestra disposición todo lo necesario para una excelente jornada. 
 
El proceso comenzó hace algunos meses con una encuesta a los integrantes de nuestra comisión, represen-
tantes de las comisiones técnicas, expresidentes y delegados regionales. Se analizaron todas las respuestas 
y, luego de una jornada fructífera de trabajo, se identificaron cinco líneas estratégicas sobre las cuales 
trabajar. De manera muy simplificada son las siguientes: i) federalización (fomentar y buscar un mejor relacio-
namiento con los colegios provinciales), ii) matriculación (incrementar la matriculación de las profesiones 
vinculadas al sector), iii) jerarquización profesional (en todos los ámbitos), iv) vinculación (mejorar la relación 
con otros organismos públicos y privados), y v) comunicación (mejorar la comunicación pensando en 
fortalecer las profesiones matriculadas en el CPIA). 
 
Para ello se armaron grupos de trabajo y se invitó a los integrantes de las Comisiones Técnicas a sumarse a 
los mismos. Estos grupos irán delineando y presentando sus propuestas y líneas de acción en los próximos 
dos meses para comenzar a ejecutar el plan.  
 
Y, como siempre, continuamos con las capacitaciones y las reuniones de las comisiones técnicas, invitándolos 
a sumarse a nuestras actividades!  
 
¡Hasta pronto! 
 
 
 

Comisión Directiva, mayo de 2022

EditorialEditorial
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Ing. Agr. Enrique Kurincic  
M.N. 16330 * 01 * 01 
Gerente de Area de Certificación de Alimentos y Productos 
Orgánicos de IRAM, Docente de Administración Rural de FAUBA.

En primer lugar, definamos “calidad”. Para ello 
podemos hacer referencia a la siguiente 
definición:  

 
“Calidad: grado en el que un conjunto de características 
inherentes a un objeto (producto, servicio, proceso, 
persona, organización, sistema o recurso) cumple con los 
requisitos establecidos por la organización y/o 
demandados por el cliente” . 
 
La obtención de un producto o servicio de calidad no 
depende de algo fortuito, sino que es el resultado del 
control del proceso, evitando desvíos que pueden generar 
desde una disminución en la productividad del sistema 
hasta la obtención de un producto/servicio “no conforme” 
con los requisitos.  
 
Bajo este concepto, podemos entender que la obtención 
de un producto/servicio que no cumple las características 
deseadas o las expectativas del cliente genera reprocesos, 
reclamos, devoluciones y hasta la pérdida del cliente, con 
su correspondiente impacto económico.  
 
Todos estos factores son los que podemos integrar bajo 
el concepto de “Costos de la No Calidad” que, como 

La calidad en un producto o servicio no es 

algo fortuito, depende de la gestión de cada 

una de las etapas del proceso. Cada desvío 

que se produce atenta contra la calidad 

buscada y puede generar un costo asociado. 

Algunos son fácilmente identificables y 

otros están “ocultos”.  

Hablar de Costos de No Calidad tiene como 

objetivo visualizarlos e identificar el 

impacto que la falta de implementación de 

buenas prácticas puede generar en el 

resultado económico del sistema. 

COSTOS  
D E  L A  N O  C A L I D A D   
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estamos viendo, son el resultado de desvíos a lo largo de 
todo el proceso.  
 
Dentro del concepto de “No Calidad” podríamos incluir, por 
ejemplo, la falta de planificación, la falta de información o 
el no uso de la información disponible para la gestión o la 
toma de decisiones. También la falta de capacitación del 
personal o de un esquema  de evaluación y calificación de 
proveedores de insumos o servicios, y podríamos seguir  
nombrando varios ejemplos más.  
 
¿Cómo se transforma esto en costo, para poder 
determinar el costo de la No Calidad? Muy sencillo, 
vayamos explicando el concepto con ejemplos concretos:  
 
> Falta de planificación: la falta de planificación genera 
imprevistos de insumos, productos o servicios que tienen 
impactos financieros y económicos. Definir las tareas a 
realizar o los insumos a adquirir me permiten anticiparme, 

logrando prioridad en los prestadores de servicio y mejores 
precios en la compra de insumos. (No es lo mismo tener 
acordada la cosecha que salir a buscar un equipo 10 días 
antes). 
 
> Falta de información: sin información no se puede 
gestionar, prevenir, analizar y buscar acciones de mejora 
o, como mínimo, tratar de evitar que se repitan situaciones 
negativas.  
 
Para este factor tenemos muchísimos ejemplos, como 
podría ser el consumo de energía por equipo, los registros 
de mantenimiento, dosis y fechas de aplicación  de 
productos fitosanitarios, etc. 
 
No realizar el cambio de filtro de aire según el plan de 
mantenimiento definido en base al uso del vehículo 
produce, además de pérdida de potencia, un  aumento en 
el consumo del combustible, imperceptible (1-2%), pero 
generando  un gasto adicional innecesario.  
 
A nivel producción animal, no llevar el registro imposibilita 
realizar algunos análisis y facilitar la toma de decisiones.  
 
Por ejemplo, aprovechar el sistema de identificación 
individual para registrar conformación de rodeos, toros en 
cada rodeo, etc., no sólo permitiría sacar conclusiones 
sobre las características de la decendencia de cada toro 
sino que, ante algún problema puntual, brindaría la 
posibilidad  de identificar y segregar ese rodeo. Si bien este 
no genera un gasto directo.  
 
El hacer un tratamiento químico “a calendario fijo” sin 
monitoreo de plagas puede resultar en una aplicación 
tardía, con el consiguiente impacto en la producción, como 
en un tratamiento sin necesidad.  
 
> No uso de la información disponible: si bien esto parece 
algo ilógico, en la mayoría de los sistemas en los cuales se 
llevan registros, éstos no se utilizan en toda su dimensión. 
Incluso cuando se podrían haber usado para evitar desvíos 
posteriores, muchas veces sólo sirven para identificar la 
causa de un resultado negativo.  
 
Como uno de los tantos ejemplos a mencionar a nivel de 
producción vegetal podríamos pensar en cómo se usan, 

La obtención de un 
producto o servicio de 
calidad no depende de 
algo fortuito, sino que 
es el resultado del 
control del proceso.

“
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por ejemplo, los datos de compra de productos fitosani-
tarios / veterinarios y su correlación con las aplicaciones.  
 
> Falta de capacitación del personal: no debe dudarse que 
un personal capacitado adecuadamente podrá 
desenvolverse con mayor eficiencia en los procesos a su 
cargo y que esa eficiencia reduce costos.  
 
A ésto se puede agregar el menor riesgo de accidentes, 
que no sólo genera un costo social frente al trabajador, 
sino también un impacto negativo en los procesos de la 
empresa ya que debe reemplazarse, generalmente por 
personal con menor capacitación. La falta de entrena-
miento o capacitación en manejo de productos fitosani-
tarios puede provocar accidentes/ intoxicaciones al 
personal.  
 
Un trabajador no capacitado adecuadamente puede tardar 
mucho más tiempo en detectar algún problema o, incluso 
no detectarlo, imposibilitando actuar con la urgencia 
necesaria. Un ejemplo de esto es la identificación y control 
de diarrea en terneros, un tratamiento adecuado en 
tiempo y forma evita la muerte del animal.   

> Evaluación y calificación de proveedores: todos los 
sistemas de producción dependen de proveedores de 
insumos y servicios. No implementar un proceso de 
evaluación y calificación de proveedores en base a 
parámetros de eficiencia y calidad, hace que no se 
seleccione en base a estos aspectos y que, generalmente, 
se priorice por precio, sin evaluar el impacto que podría 
generar el uso de un insumo  de baja calidad o vencido o la 
contratación de un servicio deficiente en calidad o fecha de 
cumplimiento. 
 
Como ejemplos clásicos podemos mencionar a 
proveedores que no entregan los insumos en tiempo y 
forma o aquellos prestadores de servicio que no cumplen 
con los tiempos o no brindan servicios acordes a lo 
necesario.  
 
Sabemos que no es sencillo hacer un cálculo y obtener un 
valor cuantitativo de la No Calidad,  debido a que impacta 
en forma diferente en cada uno de los sistemas, pudiendo 
afectar  levemente los gastos o los ingresos hasta la 
pérdida total del producto.  
 
Los ejemplos mencionados dejan claramente expuesto el 
tema y cuál es el impacto de  la falta de “calidad” durante 
el proceso, no sólo sobre los resultados  económico-
financieros sino también sobre los resultados físicos, la 
salud de las  personas o los impactos negativos sobre el 
ambiente o la sociedad en general.  
 
Tal cual fue expuesto, puede haber una lista infinita de 
factores a considerar.  
 
Por ello lo aconsejable es poder identificar aquellos que 
podrían generar algún impacto negativo, priorizar según el 
nivel de impacto y gestionarlos mediante la implemen-
tación de acciones que permitan erradicarlos o disminuirlo 
hasta valores aceptables.  
 
Por todos estos motivos debemos pensar en utilizar la 
calidad o, más precisamente, los sistemas de calidad, 
como herramienta de gestión de los procesos productivos, 
en busca de controlar la eficiencia, reducir los impactos 
negativos mediante la implementación de acciones 
preventivas y, por lo tanto, reducir los Costos de la No 
Calidad. 

A nivel producción 
animal, no llevar el 
registro imposibilita 
realizar algunos 
análisis y facilitar la 
toma de decisiones. 

“
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Dra. Gabriela Cristiano 
Docente-investigadora  
Dpto. de Economía- IIESS-UNS/CONICET  
Presidente de la AAEA 

Los estudios de índole económica sobre los recursos 
naturales y el ambiente han cobrado importancia 
en los últimos tiempos. Suelen considerar tres ejes 

relevantes al momento de efectuar un análisis en relación a 
los mismos: la contaminación ambiental, la extracción de 
recursos –sean renovables o no- y la valoración ambiental 
(Aguilera Klink y Alcántara, 2011). En este sentido, cabe 
preguntarse qué se entiende por “ambiente”.  
 
El ambiente constituye ese espacio dual en el que los 
individuos realizan todas sus actividades productivas y 
toman de él los recursos necesarios para transformarlos en 
productos finales con mayor o menor grado de valor 
agregado. Pero, por otro lado, ese mismo ambiente es el que 
recibe todos los residuos que generan tanto los productores 
como los consumidores. Surge entonces la economía 
ambiental, que tiene sus raíces en la teoría neoclásica.  
 
Uno de los temas centrales de la economía ambiental es el 
tratamiento de las externalidades (donde se analiza la 
valoración monetaria de los beneficios y costos ambientales) 

Los procesos productivos suelen generar 

ciertos impactos sobre el ambiente y otras 

actividades de producción. Estos pueden ser 

negativos o positivos. La teoría económica 

los denomina externalidades.

E XT E R N A L I D A D E S  D E R I V A D A S  

DE LOS PROCESOS 
PRODUCTIVOS



y el estudio relacionado a la problemática del agotamiento de 
los recursos no renovables vinculado a la cuestión de la 
asignación óptima intergeneracional (op. cit.).  
 
Cuando los precios de mercado no manifiestan comple-
tamente los costos (o beneficios) asociados a las actividades 
que realizan los productores aparecen las llamadas “fallas de 
mercado”. Es posible decir entonces que existe una 
externalidad de producción, cuando una determinada 
actividad productiva genera un efecto indirecto sobre otras 
actividades de producción que no se refleja a través del 
sistema de precios de mercado.  
 
Estos precios aparecen distorsionados, ya que no incluyen 
todos los costos o beneficios reales para la sociedad, lo que 
conduce a una inadecuada asignación de recursos. En 
presencia de externalidades, el mercado falla y se genera una 
pérdida de bienestar porque se tiende a producir en una 
mayor o menor cuantía lo que resultaría óptimo (Mas Colell et 
al, 1995).  
 
Varios son los ejemplos que se citan para mostrar estos 
efectos, particularmente aquellos negativos relacionados a la 

producción. Uno de los más comunes hace referencia a una 
firma que vierte sus residuos en un río, haciendo que ese 
lugar ya no sea apto para realizar una actividad económica 
(por ejemplo, la pesca). El hecho de que el río tenga aguas 
contaminadas afectaría la rentabilidad de los pescadores, ya 
que el volumen de capturas se vería reducido debido a la 
mortandad de peces causada por la contaminación.  
 
Las externalidades negativas en la producción se originan a 
raíz del deterioro o del mal uso de los recursos naturales. La 
causa de ello radica en “(…) una inadecuada delimitación de 
los derechos de propiedad y en la ausencia de un marco 
institucional que permita la compensación por externalidades, 
otorgando incentivos a los agentes económicos para alcanzar 
un óptimo uso de los recursos” (Vazquez Manzanares, 2014). 
 
Finalmente, cabe mencionar a las externalidades positivas de 
producción.  
 
Las externalidades positivas de producción se originan 
cuando una actividad productiva genera efectos externos que 
impactan positivamente en el desarrollo de otra actividad. A 
modo de ejemplo puede mencionarse el caso de los 
productores de miel, que instalan sus colmenas en cercanías 
de establecimientos agropecuarios dedicados a la producción 
de girasol. La actividad de polinización llevada a cabo por las 
abejas contribuye a incrementar los rindes por hectárea de 
esta oleaginosa, impactando favorablemente en el beneficio 
económico del productor. 
 
La identificación de las externalidades, fundamentalmente de 
aquellas derivadas de procesos productivos que generan 
impactos negativos sobre el ambiente, es clave a los efectos 
de implementar adecuadas políticas públicas, que tengan 
como finalidad morigerar los efectos negativos que éstas 
provocan. La más común es la aplicación de impuestos, de 
modo tal de que la firma internalice ese costo que origina a la 
sociedad.  
 
Otra alternativa es que las firmas, en caso de generar efectos 
negativos a través de la producción de residuos, realicen un 
tratamiento de los mismos.  
Estos pueden convertirse en inputs que den lugar a otro 
output, pasando así del tradicional modelo de producción 
lineal a uno de producción circular.  

mayo 2022 AGROPOST 179 CPIA 9

Cuando los precios  
de mercado no manifiestan 
completamente los costos 
(o beneficios) asociados  
a las actividades que 
realizan los productores 
aparecen las llamadas 
“fallas de mercado”. 

“
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Ing. Prod. Agrop. Martín Fraguío 
M.N. 01002 * 33 * 15 
Director de Carbon Group Agro-Climatic Solutions.

La humanidad se encuentra ante un enorme 
desafío: el cambio climático. Hasta hace pocos 
años, parecía que de esto se ocuparían las futuras 

generaciones. Sin embargo, a partir de 2015, con la firma 
del Acuerdo de París, comenzaron a verse cambios, sobre 
todo en el sector privado, sus entidades y las grandes 
empresas. 
 
El inicio de la crisis del Covid-19 fue para algunos una nueva 
oportunidad para posponer nuevamente el cambio climático 
y patearlo hacia adelante. Sin embargo, lo contrario ocurrió 
y los líderes globales demostraron que el Covid era una 
crisis sistémica que anticipaba en pequeña escala lo que 
podría generar el cambio climático si no se actuaba con 
rapidez.  
 
Una de las principales organizaciones empresarias que 
lideran este tema es la Cámara Internacional de Comercio o 
ICC. ICC tiene unos 45 millones de socios en más de 100 
países y es la única entidad empresaria con representación 
permanente ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y la Organización Mundial de Comercio.  

El mundo se prepara para una reconversión 

de la economía mundial sin precedentes.  

Los cambios por realizar con el fin de bajar 

emisiones y promover secuestros de 

carbono constituyen una gran oportunidad 

y desafío para la Argentina y, en particular, 

para sus vastos ecosistemas productivos y 

naturales, y sus cadenas de valor.  ¿Estamos 

listos?

AGRO  
ARGENTINO 
DESAFÍO Y OPORTUNIDAD A PARTIR  
DE LAS INVERSIONES CLIMÁTICAS
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La nueva visión del cambio climático entiende que este 
riesgo sistémico, como ocurrió con el Covid, tiene la 
capacidad de interferir en todas las actividades de la 
sociedad y causar daños muy costosos para la misma.  
 
Desde este ángulo las empresas pueden sufrir sus 
consecuencias tanto en su capacidad productiva, comercial, 
económica o financiera ante eventos climáticos como 
sequías, inundaciones, tormentas, etc. o por cambios 
regulatorios o de preferencias de clientes, inversores, 
ahorristas, gobiernos, etc.  
 
Junto con otras organizaciones, ICC diseña la trayectoria que 
deberían seguir los distintos sectores de la economía para 
poder mantener a la atmósfera en el rango de 1,5ºC de 
calentamiento que establece el Acuerdo de París. Esta 
trayectoria puede verse reflejada en la imagen del Gráfico 1. 
 
Este tobogán de colores nos muestra de qué manera 
deberían reducir sus emisiones los principales sectores de la 
economía. Vemos como la energía, la industria, los edificios 

y el transporte deben bajar sus emisiones a la mitad para 
2030 y llegar a cero emisiones en 2050.  
 
En la parte inferior del gráfico vemos en amarillo los 
sectores de la agricultura y la alimentación que deben 
mantener sus emisiones a pesar del gran aumento de la 
población mundial y la consiguiente demanda. Más abajo, 
en verde, se encuentran los “Recursos Basados en la 
Naturaleza” que hoy son emisores de gases de efecto 
invernadero y que se pretende que, en las próximas 
décadas, se transformen en grandes secuestradores de CO2 
de la atmósfera y que lo retengan en gran escala como 
sumideros a largo plazo.  
 
La razón para realizar este secuestro de carbono a gran 
escala en los ecosistemas terrestres naturales y en 
producción es que ya resulta tarde para solo disminuir las 
emisiones. Hoy el stock acumulado en la atmósfera de CO2 
es tan grande que solo podemos mantener la temperatura 
por debajo de 1,5 ºC si promovemos el secuestro de carbono 
en suelos y en biomasa aérea a gran escala.  

GRÁFICO 1 / Fuente: The 1.5ºC Business Playbook. The Exponential Roadmap- ICC- Race to Zero- We Mean Business Coalition. 2018
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La pregunta subyacente es cómo se logra este cambio que 
abarca a millones de hectáreas en todo el mundo y que 
demanda inversiones multimillonarias en cambios de 
prácticas a gran escala en todos los ecosistemas terrestres 
y en todas las actividades de producción vegetal y animal.  
 
Desde el punto de vista estricto del análisis de los negocios, 
para que se realice una inversión es necesario que esta sea 
rentable. Por lo tanto, movilizar a las empresas a realizar 
cambios basadas en las emisiones de gases de efecto 
invernadero requiere que este costo de alguna manera 
pueda ser internalizado. A partir de este concepto se crean 
los distintos mecanismos para establecer un costo a las 
emisiones y un premio a aquellos que generan beneficios 
ambientales bajando las emisiones o promoviendo el 
secuestro de carbono en suelos o biomasa aérea.  
 
En la COP26 de Glasgow, a fines de 2021, se acordaron 
cómo serían estos mecanismos de fijación de precios a las 
emisiones, en el marco del Acuerdo de París y también se 
presentó la Alianza Financiera de Glasgow para lograr Cero 

Emisiones o GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net 
Zero). Esta alianza de grandes bancos, fondos, etc. reúne a 
más de 130 billones de dólares en activos y aprovechó la 
reunión de Glasgow para presentar las opciones de 
inversión más efectivas para lograr que los sectores que 
nombramos más arriba puedan mantenerse en la 
trayectoria de 1,5ºC.  
 
Según los expertos de la GFANZ se deben aumentar las 
inversiones anuales destinadas al cambio climático al triple 
para los próximos 10 años y a más de 5 veces hasta 2050. 
Pasando de los 900 mil millones de dólares actuales en el 
período 2016-2020 a 2,4 billones*  de dólares anuales de 
2021 a 2025 y aumentar a 4,6 billones** de dólares para el 
período 2026 a 2050. En total son necesarios unos 130 
billones*** de dólares de inversiones adicionales hasta 2050 
(Gráfico 2).  
 
Estas inversiones también están analizadas según las 
regiones en las que deberían ocurrir. Vemos en el cuadro 
siguiente que las principales emisiones deberán realizarse 

GRÁFICO 2 / Fuente: UNFCCC Race to Zero Campaign- noviembre 2021.
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en los países desarrollados. Sin embargo, el rol de los países 
en desarrollo es muy importante. Sudamérica en particular, 
con sus vastos recursos naturales, tiene la gran oportunidad 
de atraer inversiones para la mejora en sus ecosistemas 
naturales y productivos (Gráfico 3).  
 
En resumen:  
> Todos los sectores y todas las empresas de la economía 
deben reconfigurarse.  
> Los U$S 130 -250 billones (trillion) necesarios en 
inversiones climáticas hasta 2050 no tienen antecedentes 
en la historia humana y los mercados de carbono serán 
entre un 5% y un 10% de este volumen.  
> Los mercados de carbono resultan claves para la fijación 
del precio al CO2 y para lograr una transición al costo más 
competitivo.  
> El sector agropecuario tiene una de las mayores respon-
sabilidades a partir de las Soluciones Basadas en la 
Naturaleza: 
-Bajar sus emisiones de GEIs. 
-Transformarse en un gran sumidero o almacén de 

carbono secuestrando CO2 de la atmósfera a través de la 
fotosíntesis y la mejora de los suelos.  
> Las empresas que se adapten encontrarán grandes 
oportunidades y las que se retrasen tendrán mayores 
costos y estarán en riesgo. 
> Ante la inacción e incomprensión de algunos gobiernos, el 
liderazgo del sector privado es clave. 
> Existe el riesgo de que la lucha contra el cambio climático 
esconda barreras al comercio, subsidios dañinos y protec-
cionismo injustificado; los sectores público y privado deben 
trabajar unidos para evitarlo.  
> Las inversiones adicionales alineadas con el cambio 
climático disminuirán el riesgo climático (físico y de 
transición) y mejorarán la rentabilidad y estabilidad de los 
negocios. 
 
*  Billones en Español es sinónimo de Trillion en Inglés. (1 BILLÓN= 1 
TRILLION= 1.000.000.000.000) 
**  Billones en Español es sinónimo de Trillion en Inglés. (1 BILLÓN= 1 
TRILLION= 1.000.000.000.000) 
*** Billones en Español es sinónimo de Trillion en Inglés. (1 BILLÓN= 1 
TRILLION= 1.000.000.000.000) 

GRÁFICO 3 / Fuente: UNFCCC Race to Zero Campaign- noviembre 2021.
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Existe un acuerdo general sobre el importante y 
significativo valor del ambiente para las personas, 
no sólo considerando los tradicionalmente 

llamados recursos naturales -más recientemente bienes 
ambientales-, sino también y, principalmente, los servicios 
ambientales o ecosistémicos, elementos centrales que 
hacen a la sostenibilidad de la vida en nuestro planeta. 
 
No existe dificultad en asignar valores a los recursos 
naturales, lo que surge permanente y dinámicamente en las 
transacciones de mercado. Pero esto se complica a la hora 
de valorar los servicios ambientales, como son la provisión 
de agua y aire limpios, biodiversidad, protección contra 
desastres naturales, paisajes y, en general, los que se 
asocian al bienestar y calidad de vida de las personas. 
 
Sin embargo, aun asumiendo la importancia de estos 
servicios ambientales, es claramente visible el grado de 
destrucción que sufren los ecosistemas: deforestación, 
pérdida de biodiversidad y desertificación, entre otros. 
También el deterioro de los procesos ecológicos asociados, 
como la acumulación de residuos y la contaminación, llevan 
a la pérdida de dichos servicios. 
 

La provisión y uso de bienes ambientales 

(agua, suelo, bosques, minerales) recibe una 

valoración por parte del productor y de la 

sociedad, expresada en términos de 

mercado. Pero los servicios ambientales 

provistos por los ecosistemas parecen estar 

fuera de la percepción social. Se los intenta 

asignar a una categoría de bienes públicos y 

pocos están dispuestos a pagar por ellos.

V A L O R A C I Ó N  D E  S E R V I C I O S  

ECOSISTÉMICOS
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El problema tiene una explicación económica muy básica. 
Mientras que en el uso de los bienes ambientales, los 
productores asumen los costos de producción y se apropian 
de los beneficios generados (bienes privados), los que se 

benefician de los servicios ambientales habitualmente no 
deben pagar por ellos (bienes públicos) por lo que se pierden 
incentivos para proveerlos o usarlos en forma sostenible. 
 
Esta diferenciación no asegura que la propiedad privada de 
los recursos garantice la sostenibilidad de estos y, de hecho, 
el uso particular de algunos bienes ambientales (suelo, agua, 
biodiversidad) está muy asociado a la generación de 
externalidades negativas* que conllevan incluso a la pérdida 
de servicios ambientales.  
 
La posibilidad de valorar es inseparable de las decisiones 
que toman los individuos en particular y la sociedad en 
conjunto, sobre uso o conservación de la naturaleza, dado 
que cualquier cambio en cantidad o calidad de los servicios 
ambientales genera cambios en los beneficios y costos 
asociados con la producción y/o con el bienestar de las 
personas. 
 
Estos cambios pueden ser valorados y no necesariamente 
en términos monetarios. Existen razones de orden moral o 
ética en relación con la conservación de especies y 
ecosistemas en peligro, y en función de las generaciones 
futuras. Pero, sin duda, cualquiera sea la decisión, esta se 
verá reflejada en los costos y beneficios económicos de la 
sociedad.  

No existe dificultad  
en asignar valores a  
los recursos naturales,  
lo que surge permanente  
y dinámicamente en las 
transacciones de  
mercado.

“
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La economía ambiental y la economía ecológica han 
contribuido con una gran cantidad de instrumentos técnicos 
para valorar la naturaleza, ya sea en términos monetarios 
o no, generando información critica que debe establecerse 
como base de una política ambiental. 
 
En la medida en que algún bien o servicio ambiental es 
identificado como valioso por la sociedad, el gobierno debe 
establecer estrategias de conservación: fundamentalmente 
incorporándolo al dominio público como áreas protegidas, 
excluyendo y/o restringiendo su uso. Este modelo supone 
que toda la sociedad asigna algún valor al bien en cuestión 
y está dispuesta a pagar para sostenerlo a través de sus 
impuestos, aunque posiblemente nunca pueda disfrutar del 
mismo. 
 
En el mismo sentido, también pueden establecerse restric-
ciones al dominio privado de un bien ambiental a través de 
medidas de ordenamiento territorial ambiental en función 
del impacto y alcance territorial del bien o servicio, como es 
el caso de la ley de protección de los bosques nativos.  
 
Otro mecanismo utilizado en la política ambiental para 
corregir los impactos sobre los servicios ambientales se 
basa en la reparación del daño, aplicación de medidas 
correctivas e incluso reemplazo o reubicación de obras 
públicas. El costo al cual se incurre no es otra cosa que la 
valoración directa del servicio ecosistémico perdido o 
afectado (ver recuadro Conservación de suelos), ya que 
podrían haberse evitado si disponemos de la continuidad o 
recuperación del servicio ambiental. 
 
La permanente necesidad de intervención pública en estas 
situaciones se expresa en altos costos de transacción, no 
solo en la constitución del bien público, sino en su manteni-
miento y control, generando ineficiencias y conduciendo a 
situaciones de escasez de oferta de tales servicios.   
 
En este marco, la lógica del pago por servicios ambientales, 
basada en que los beneficiados directos reconocen y pagan 
a los proveedores para que conserven los ecosistemas que 
ofrecen este servicio, aparece como una estrategia 
alternativa más eficiente. 
 
Sin embargo, este mecanismo aplicado a ecosistemas 
forestales, hidrológicos, biodiversidad y secuestro de 

carbono, requiere una clara percepción de valor por parte de 
los actores, reconocimiento de costos y beneficios y 
también un acuerdo institucional, lo cual puede resultar 
complejo la mayor parte de las veces. 
 
En la Argentina, un caso de pago por servicios ambientales 
con significancia a nivel global es la propia Ley Nacional 
26331 de protección de bosques nativos, que incorpora al 
ordenamiento territorial forestal una acción de reconoci-
miento de los servicios ambientales provistos por los 
bosques privados protegidos.  
 
Este pago por servicios se implementa a través del financia-
miento de los planes y prácticas de conservación y/o manejo 
sostenible que llevan adelante los productores en el marco 
de la ley, habiéndose asignado fondos en el período 
2010/2019 para casi 3 millones de hectáreas con un 
promedio de 46 a 52 US$/ha para la compensación 
económica de planes y proyectos.   
 
Si bien este monto no compensaría el costo de oportunidad 
que estaría valorando un particular, no es objeto del 
mecanismo de pago por servicios cubrirlo, sino reconocer 
las externalidades positivas que ofrece la conservación del 
bosque al conjunto. Muchas de las técnicas propuestas en el 
marco de la ley promueven el uso sostenible del bosque. 
Entre ellas, el modelo de Manejo de Bosques con Ganadería 
Integrada-MBGI, satisfaciendo los valores privados y 
públicos que se le asignan al bosque.  
 
En los últimos años la preocupación asignada al problema 
del cambio climático derivó en la creación de certificados, 
bonos y otros activos financieros, comercializados o no en 
mercados, como valorización de las acciones de reducción 
de emisiones de gases efecto invernadero.  
 
En ese sentido, programas globales como el de Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques 
(UNREDD) asignan recursos financieros a los estados por 
sus acciones de control.  
 
Argentina recibe un pago por el resultado alcanzado (PPR) 
de 82 millones de US$, a razón de 4,38 US$ por tonelada de 
CO2 equivalente, correspondiente a algo más de 60.000 
hectáreas. Un monto orientativo del valor asignado 
globalmente a la conservación de bosques nativos.  



En conclusión, se puede afirmar que, para una correcta y justa valorización de los servicios ecosistémicos, es necesario que 
en las estrategias de política se asegure el acceso a la información, la transparencia en los mercados y la aplicación de 
incentivos sostenibles, promoviendo así su conservación y mejora en beneficio del bienestar general.  
 
*Externalidad: costo que sufre un tercero por la actividad que desarrolla un agente económico sin que haya resarcimiento por el mismo.
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Servicios ambientales de la  
conservación del suelo 
 
La erosión hídrica de suelos ubicados en topografías onduladas y sujetos a la agricultura intensiva, como 

el caso de la provincia de Entre Ríos, tiene un impacto que trasciende a la pérdida de producción y calidad 

del recurso, generando externalidades a escala de cuenca (inundación, colmatación, pérdida de infraes-

tructura) e incluso de nivel regional (eutroficación y contaminación en grandes ríos), no solucionados con 

el sólo uso de tecnología de siembra directa. 

 

En estos casos se demuestra que sólo las medidas estructurales para conservación del suelo (terrazas de 

evacuación) contribuyen a solucionar este impacto negativo. Desde la visión privada, asumir los costos de 

la sistematización del suelo permiten no sólo incrementar los rendimientos o mejorar la condición del 

recurso, sino revertir las externalidades negativas anteriormente generadas y proveer nuevos servicios 

ambientales al territorio (regulación hídrica, secuestro de carbono, biodiversidad).  

Pero estos servicios ambientales, ahora positivos y visibles para la población urbana o rural, son 

considerados bienes públicos y los oferentes (productores conservacionistas) no son compensados por 

los beneficiados.  

 

Aparece aquí la figura del estado provincial aplicando un modelo de desgravación impositiva que intenta 

resarcir al productor de parte del esfuerzo financiero asumido, reconociendo y valorando los servicios 

ambientales provistos, aunque los costos de transacción, los plazos y las restricciones presupuestarias 

minimizan en términos reales esta compensación. 

 

En estudios recientes, se demostró que la inversión en establecer un sistema de terrazas de evacuación 

(alrededor de 70 U$S/ha), ofrece una adecuada rentabilidad privada para el modelo agrícola en uso. En 

términos sociales, al incremento de ingresos privados debe sumarse el impacto positivo de los nuevos 

servicios ambientales ofrecidos. Una aproximación al valor de estos servicios es, entre otros, el costo 

evitado de dragado y canalización de los excedentes hídricos en las cuencas internas provinciales que 

alcanzan un valor entre 3 y 7 U$S/ha del territorio de toda una cuenca. 
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Los productores agropecuarios proveen varios 
servicios ecosistémicos que son valiosos para la 
sociedad.  Por un lado, los servicios ecosis-

témicos comerciales (SEC) son reconocidos por el 
mercado, vía precios. Tal es el caso de productos 
destinados a la alimentación, fibras y biocombustibles, 
etc. Por otro lado, los servicios ecosistémicos no 
comerciales (SENC) no cuentan con un mercado, por su 
naturaleza de bienes públicos y, por tanto, tampoco con 
un precio. A modo de ejemplo, se pueden mencionar la 
regulación del clima, la regulación del ciclo del agua, el 
hábitat para biodiversidad, el paisaje, etc.   
 
Debido a fallas o la inexistencia de mercado, los SENC no 
generan costos o ingresos económicos para el productor. 
En este sentido, se los denominan “externalidades”. Se 
observa por tanto, que las decisiones de producción se 
concentran en la provisión de SEC, en desmedro de los 
SENC. Este sesgo en las decisiones de producción de los 
servicios ecosistémicos ha significado una disminución 
en la provisión de los SENC, con distintos efectos 
negativos sobre el bienestar de diferentes comunidades.  

Consideramos servicios ecosistémicos a los 

beneficios que las poblaciones humanas 

obtienen directa o indirectamente de los 

ecosistemas. En las últimas décadas, este 

concepto ha representado uno de los ejes de 

la discusión de la problemática ambiental. 

Este artículo expone cómo funcionaría un 

eventual esquema PSE que favorezca una 

provisión apropiada del SENC regulación 

hídrica que brindan los humedales en el 

medio rural.  

PAGO POR SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS  
PROPUESTA PARA LA REGULACIÓN HÍDRICA  

Dr. Jorge D. de Prada 
Planeamiento Agropecuario, FAV, Universidad 
Nacional de Río Cuarto e ISTE, UNRC-CONICET.  
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Este malestar padecido por distintos grupos sociales ha 
derivado en una mayor conciencia social, que ha 
incrementado la demanda de SENC e inducido a crear una 
mayor provisión de estos a través de diferentes políticas. 
Dichas políticas buscan conservar y/o incrementar la 
provisión de SENC mediante regulaciones y estándares, 
prohibiciones, sanciones e incentivos de mercado. Hay un 
grupo dentro de estos últimos, que se focaliza en 
establecer un precio para los SENC de manera que el 
productor lo incluya en sus decisiones de producción: los 
esquemas de pago por servicios ecosistémicos (PSE).  
 
Los esquemas PSE se desarrollan como una alternativa 
política para la conservación del ecosistema y la provisión 
de SENC.  Este enfoque muestra una marcada irrupción a 
partir del año 2005, con numerosas y diversas experiencias 
de aplicación hasta el presente que incluyen, a modo de 
ejemplo, la provisión de agua (pobladores urbanos pagan 
para mantener la cuenca alta conservada para la provisión 
de agua para potabilizar), protección de biodiversidad y 
secuestro de carbono (a partir de la conservación de 
bosques o forestación) y la recuperación de áreas 
degradadas con prácticas silvopastoriles, entre otras.  
 
En la región pampeana, en cuencas cerradas u ocasio-
nalmente abiertas (ante eventos extremos de precipita-
ciones) los humedales brindan un SENC de regulación 
hídrica que evita cortes de caminos, inundaciones 
temporarias, daños a infraestructura y cuerpos de agua 
por erosión o sedimentación.  
Debido a la inexistencia de un precio para este SENC, hay 
un incentivo importante para convertir los humedales a 
tierras de cultivo (drenar) o no conservarlos, generándose 
erosión de suelo-sedimentación, canalización y trasvase 
de los excedentes hídricos cuencas abajo. Los riesgos a 
futuro pueden ser aún mayores debido a la creciente 
vulnerabilidad de las cuencas cerradas, y los incrementos 
en la frecuencia e intensidad de eventos extremos de 
precipitaciones debido al cambio climático.  
 
En el sur de Córdoba particularmente, los productores 
agropecuarios son víctimas y victimarios de las externa-
lidades asociadas a la pérdida del SENC de regulación 
hídrica de los humedales y de la erosión de suelo.  
Un esquema de PSE puede constituir una alternativa de 

política que contribuya al ordenamiento de una cuenca 
con problemas de erosión de suelo-inundaciones, que 
valorice e internalice el SENC de regulación hídrica que 
prestan los productores agropecuarios a partir de las 
acciones que desarrollan para la conservación de 
humedales.   
 
El objetivo de este artículo, es exponer cómo funcionaría 
un eventual esquema PSE que favorezca una provisión 
apropiada del SENC regulación hídrica que brindan los 
humedales en el medio rural.   
 
Esquema de pago por servicios  
ecosistémicos 
 
El esquema de PSE debe definir de manera precisa: i) la 
naturaleza del SENC provisto en calidad y cantidad, ii) los 
oferentes del SENC (quienes reciben el pago), iii) los 
demandantes del SENC (quienes realizan el pago), iv) las 
reglas para acordar el precio del SENC, y v) el mecanismo 
para fiscalizar y monitorear el funcionamiento del 
esquema de PSE. Los conceptos i) a iv) se explican a 
continuación con un caso hipotético desarrollado para 
facilitar la exposición, comprender la naturaleza del 
problema y del esquema de PSE. 
 
El esquema de PSE se considera para una cuenca 
hipotética de 20.000 ha cerrada, menos de 3% de 
pendiente, suelos de aptitud agrícola, y una pequeña 
porción con humedales que contiene históricamente los 
excedentes hídricos. Dos tipos de servicios ecosis-
témicos: SENC regulación hídrica y otros servicios ecosis-
témicos: incluye las tierras con agricultura, caminos 
rurales, zonas urbanas, etc. La tierra con agricultura suele 
ser más del 90% de la tierra de la cuenca. Para las estima-
ciones se usan datos de las cuencas de los arroyos 
menores del sur de Córdoba.  
 
Naturaleza del SENC: regulación hídrica. En las lluvias 
extremas, los excedentes hídricos se conducen en los 
canales (desagüe) y se almacenan en las tierras 
(ecosistemas) con humedales naturales o construidos 
(microembalses y reguladores de escurrimientos). En 
período de escasa o ninguna lluvia, se descargan los 
humedales por evaporación, transpiración, recarga de 
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napa, y restituye la capacidad de almacenamiento. El 
diseño del servicio considera una capacidad de soporte 
de los excedentes de escurrimiento superficial de precipi-
taciones máximas diarias menores de 120 mm, que 
tienen un período de recurrencia de 25 años. La capacidad 
de almacenamiento promedio es de 0,74 m-ha (7400 
m3) en la red de desagüe-humedales.  
 
Oferente del servicio: Los productores proveedores del 
SENC son aquellos propietarios de las tierras que 
soportan la red de desagüe-humedales. Los proveedores 
realizan las tareas para proveer y mantener el SENC 
asociado con la conservación del ecosistema y la 
capacidad de regulación hídrica (Ver Tabla 1, fila 1) 
asignando 1.400 ha o 1.924 ha de tierras para brindar el 
SENC, con o sin considerar respectivamente prácticas de 
conservación de suelo y agua en el resto de las tierras 
bajo cultivo.  
 
La ausencia de prácticas de conservación de suelo y agua 
en las tierras de cultivo genera mayor nivel de escurri-

miento hídrico requiriendo más tierras para la conser-
vación de la red de desagüe-humedales que brindan el 
SENC. 
 
Demandante del SENC: son los propietarios de tierras en 
la cuenca que descargan excedentes hídricos de sus 
tierras a las redes de desagüe-humedal. Por ejemplo, 
comunidades urbanas, la red de caminos rurales, y 
aquellos propietarios de tierras de cultivos o ganaderas.  
Por consiguiente, la demanda del SENC agregado con o 
sin conservación suelo y aguas en tierras con otros 
servicios ecosistémicos representa una superficie total 
de 18.600 y 18.076 ha respectivamente (Tabla 1 tierra 
con otros servicios ecosistémicos).  
 
Reglas del esquema del pago: en este punto mostramos 
simplemente cómo llegar a un precio por el servicio. El 
mismo debe cubrir los costos operativos del proveedor 
de los SENC, que incluye: i) el costo oportunidad de la 
tierra cedida a la provisión del SENC, ii) los gastos de 
mantenimiento y reparación del humedal-red de 

Nota *Tierras agrícolas, tierras urbanas, red de caminos, etc.. ** Cálculos monetarios en base precio promedio histórico de 10 años de la 
tonelada de poroto de soja a valores constantes (Julio 2021): $19.282, y SENC: servicio ecosistémico no comercial. 

Tabla 1. Servicio Regulación hídrica para una cuenca “hipotética”,  
región pampeana. 
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desagüe, y iii) los gastos de administración del esquema.  
Los proveedores del SENC deberían recibir una compen-
sación que cubra al menos el costo de oportunidad de la 
tierra cedida y los gastos de las tareas que realizan de 
mantenimiento y reparación del humedal-red de 
desagüe, que representan 1,2 t equivalente de soja por 
ha, y 0,12 t equivalente de soja por ha respectivamente.  
 
Así, un propietario de tierras que provee el SENC de 
acuerdo a las condiciones que establece el esquema de 
PSE en cuanto a calidad y cantidad, debería cobrar al 
menos 1,32 t equivalente soja por hectárea cedida al 
SENC. Además, el esquema PSE requiere de adminis-
tración, monitoreo y fiscalización.  
 
Se incluye un gasto adicional del 5% sobre el total anterior 
para este concepto. Por lo tanto, el costo operativo anual 
del SENC para la totalidad de la cuenca se ubica entre $c 
37 millones (1.941 t equivalente soja) y $c 51 millones 
(2.663 t equivalente soja) con o sin conservación de suelo 
en tierras con otros servicios ecosistémicos respecti-
vamente (Ver Tabla 1, Costo SENC).  
 
En tanto los que se benefician del SENC, para cubrir la 
totalidad del costo de operación para la provisión del 
SENC, deberían pagar en forma proporcional a la cantidad 
de tierra que posean en otros servicios ecosistémicos. 
Para este caso en particular, suponiendo que todos se 
benefician en la misma medida, se requiere un pago anual 
por parte de los beneficiarios de entre $c 2012 y $c 2.845 
por ha (0,10 y 0,15 t equivalente soja/ha) con o sin 
conservación de suelo en las tierras con otros servicios 
ecosistémicos.  
 
El caso desarrollado muestra que la asignación de un 
precio al SENC puede constituirse en una alternativa de 
política viable cuando oferentes y demandantes se ven 
mutuamente beneficiados. En este sentido, el costo de 
provisión del SENC contempló el máximo costo de 
oportunidad asociado a la cesión de tierras y las tareas 
de mantenimiento y reparación de la red de desagüe.  
 
Si los productores agropecuarios de la cuenca en 
promedio perciben un daño económico por no disponer 
del SENC superior a 0,15 t equivalente de soja por ha, el 
beneficiario estaría dispuesto a pagar el precio 

determinado para el SENC. En contraste, si el productor 
percibe un daño por carecer del SENC menor de 0,10 t 
equivalente de soja por ha, no estaría dispuesto a adherir 
voluntariamente a un esquema de PSE.  
 
En términos teóricos, el esquema de PSE puede resultar 
más flexible y eficiente económicamente en la asignación 
del uso de la tierra, si se lo compara con una política 
regulatoria que obligase al propietario de tierra a hacerse 
cargo del escurrimiento hídrico en la calidad precisada. 
En tal caso, por ejemplo, un productor con 100 ha de 
tierra de cultivo con adopción de prácticas de conser-
vación de suelos en la cuenca, debe asignar 7 ha al SENC.  
 
En contraste, en el esquema de PSE puede haber un 
productor no interesado en proveer el SENC, que prefiere 
destinar toda su tierra a cultivo, y paga a otros por el 
SENC. En tanto, otro propietario de tierra que tiene 100 
ha localizadas estratégicamente para brindar el servicio, 
en contacto con un humedal, o con más capacidad para 
retener el agua, puede asignar más tierras al SENC y 
cobrar por el mismo. Inclusive cada productor puede ser 
oferente y demandante al mismo tiempo y solo pagar el 
gasto de administración.  
 
Esta flexibilidad en la asignación de las tierras al uso más 
valorado por el propietario hace superior en términos de 
eficiencia económica al esquema de PSE a las regula-
ciones al menos en términos teóricos.    
 
Conclusiones 
 
Los esquemas de PSE constituyen una alternativa para 
conservar recursos y reconocer el valor de los SENC. El 
caso hipotético descripto, precisa la naturaleza del SENC 
provisto (regulación hídrica), la demanda y la oferta del 
SENC, establece los requerimientos de recursos 
naturales para su provisión y expone las condiciones para 
determinar un precio del proveedor SENC para garantizar 
la oferta del servicio, y un precio a pagar por los benefi-
ciarios (demandantes del SENC).    
 
Asimismo, el caso ilustrado demuestra como el ordena-
miento integral de tierras en una cuenca hídrica presenta 
sinergias. En virtud de que la tierra es un recurso natural 
finito, se puede apreciar que si los beneficiarios del SENC 



realizan prácticas de conservación de suelo y agua en 
tierras con agricultura se requiere menos tierras 
asignadas para al SENC. Esto representa un poco más del 
2.5% de la superficie de la cuenca (524 ha) a disposición 
para usos alternativos.  
 
Para el caso hipotético se agregan como tierra en otros 
servicios ecosistémicos. Cabe destacar también la 
existencia de sinergias entre el SENC provisto por el 
esquema, y otros SENC muy relevantes (por ej. 
biodiversidad).  
 
En síntesis, hay cierta urgencia en abordar los problemas 
de erosión-inundación-vulnerabilidad de las cuencas en 
la región pampeana. En este sentido, el esquema de PSE 
puede constituirse en una alternativa política a 

considerar, contribuyendo bajo ciertas condiciones a la 
recuperación de los SENC.  
 
Sin embargo, el lector debe considerar que los valores, 
aunque basados en datos reales del sur de Córdoba, son 
hipotéticos y simplificados (un valor promedio de almace-
namiento, una opción de conservación; otros servicios 
ecosistémicos integran tierra en agricultura, red de 
caminos, y zonas urbanas) para facilitar la exposición. 
Tampoco se explora el mecanismo institucional para 
administrar/fiscalizar el esquema de PSE. De todos 
modos, las ventajas del esquema de PSE invitan al 
desarrollo de experiencias piloto demostrativas para 
ajustar y protocolizar la naturaleza de un servicio 
profesional integral que ayude a realizar una gestión y 
uso más sostenible de los recursos naturales. 
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¿Qué parámetros se utilizan para evaluar/ 
determinar la calidad de una dieta?  
¿Cómo se encuentra ubicado nuestro país con 
respecto a esos parámetros? ¿Cúales son las 
principales brechas de consumo en nuestras 
dietas? 
 
La calidad de dietas se puede medir de diferentes formas. 
Probablemente la más clásica y la más simple sea analizar 
las brechas entre lo que se recomienda a través de guías 
alimentarias y lo que realmente se consume, obteniendo 
esta información a través de diferentes encuestas de 
consumo o encuestas de gastos de los hogares.  
A partir de ahí se analiza la medida en que los consumos por 
grupos de alimentos difieren de las recomendaciones y se 
generan estas brechas.  
 
Siempre partiendo de datos de encuestas, hay sistemas de 
evaluación de calidad de dieta que permiten crear un puntaje 
a partir de estas brechas. Es decir, llevar estas brechas 

Conversamos con Sergio Britos, director 

del CEPEA, sobre las características de la 

dieta actual de los argentinos. ¿Qué 

diferencia tiene la canasta básica con una 

de buena calidad? También, los desafíos 

que traen aparejadas las nuevas 

necesidades alimentarias “más 

saludables” de algunos consumidores.

“LA EVOLUCIÓN NATURAL  
SERÁ HACIA UNA DIETA  
MÁS VARIADA”

Lic. Sergio Britos 
Director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA).
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alimentarias por grupo de alimentos a un puntaje global 
que, de alguna manera, establece la distancia entre la dieta 
global, la dieta total y las recomendaciones de las guías 
alimentarias.  
 
Otras metodologías un poco más técnicas miden la relación 
entre tres variables muy específicas de la dieta que son: por 
un lado la ingesta de energía (la cantidad de calorías 
consumidas a través de los alimentos); la cantidad de 
alimentos que son fuente de nutrientes esenciales 
(vitaminas, minerales, fibra) y la cantidad de alimentos 
consumidos que son fuente de nutrientes críticos (azúcares, 
grasas saturadas y sodio).  
 
Ahí hay tres variables: calorías, alimentos fuente de 
nutrientes esenciales y alimentos fuente de nutrientes 
críticos y, en función de un algoritmo muy técnico, se 
establece también una suerte de puntaje que en este 
caso se denomina puntaje o score de densidad nutricional 
de la dieta.  
 
Se comparan los puntajes obtenidos con un puntaje ideal 
(el de una dieta ideal, el de la dieta, por ejemplo, propuesta 
por las guías alimentarias) y se establece entonces 
nuevamente una medida de mayor cercanía o lejanía de 

esa densidad nutricional respecto de lo que sería un 
puntaje ideal.  
 
En la Argentina venimos estudiando y, en algunos casos 
midiendo, justamente calidad de dieta de acuerdo con 
ambos tipos de parámetros. Por ejemplo, uno de nuestros 
últimos estudios ha medido la densidad nutricional de la 
dieta en la población argentina de diferentes niveles socioe-
conómicos. Dicho estudio arrojó que, desde esa perspectiva, 
el 89% de la población argentina no realiza una dieta de 
buena calidad.   
 
Otros estudios en base a brechas muestran que también un 
porcentaje similar, entre 80/90% de la población argentina, 
tiene brechas deficitarias en hortalizas, frutas, legumbres y 
cereales integrales. Un porcentaje un poco menor tiene 
brechas también en lácteos y, por el contrario, hay brechas 
por exceso en tres grupos característicos.  
 
Por un lado, los productos derivados de harinas muy 
refinadas, farináceos y panificados. Por otro, los alimentos 
fuentes de azúcares y, en tercer lugar, las carnes -en 
particular las carnes rojas- un alimento que la Argentina 
consume históricamente en exceso con respecto a lo 
recomendado. De alguna manera ésto configura el 

¿CÓMO COMEN LOS ARGENTINOS?
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panorama de la población argentina en materia de calidad 
de dieta.  
 
¿Cómo es la relación de precios de las diferentes 
canastas alimentarias? 
 
Con respecto a la relación entre las canastas, lo que 
hacemos habitualmente es valorar el precio de canastas 
saludables. Es decir, canastas de alimentos que son 
adecuadas a las recomendaciones de una dieta saludable, a 
las sugerencias de las guías alimentarias. La última 
medición correspondiente a principios de marzo 2022 arrojó 
una diferencia de aproximadamente 60% entre el valor de 
una dieta saludable y el de una canasta básica de alimentos.   
 
El dato del mes de febrero para canasta básica era de 
aproximadamente $37.000 para una familia tipo mientras 
que la saludable estaba en $60.000. Es decir que la canasta 
básica solo cubre el hambre, pero no una alimentación 
saludable y adecuada, motivo por el cual muestra un 
diferencial importante, que revela el déficit en la alimen-
tación de nuestra población.  
 
¿Nos podría dar su opinión respecto a la 
reglamentación de la Ley de Promoción de 
Alimentación Saludable y el etiquetado frontal 
de los alimentos?  
 
Esta ley ya está promulgada y reglamentada. Habrá que 
esperar su funcionamiento y, luego de un tiempo, evaluar 
en qué medida la implementación de la ley orienta adecua-
damente a los consumidores en sus decisiones alimen-
tarias, en las compras de alimentos. También analizar, a 
mediano y largo plazo, en qué medida eso contribuye a 
mejorar la calidad de la alimentación en la población 
argentina.  
 
Debemos ser respetuosos con lo que se reglamentó, y 
obviamente exigentes en cuanto a evaluar los resultados de 
la aplicación de la ley. Creo que lo que encontraremos a 
partir de agosto, cuando se implemente en concreto la ley 
en los comercios, es un panorama muy amplio de alimentos 
con señales u octógonos de advertencia. Es decir, será muy 

amplia la cantidad de productos que tendrán desde un sello 
en adelante, advirtiendo el contenido de exceso de sodio, 
grasas, azúcares o en algunos casos, calorías.  
 
Por la forma en que fue promulgada y reglamentada la ley, 
es probable que algunos alimentos que son recomendados 
por las guías alimentarias posean, no obstante, mensajes 
de advertencia. ¿Son poco saludables esos alimentos? 
Muchos de ellos no.  ¿Por qué? Por un lado, el desvío en 
cuanto a contenido de nutriente crítico por el cual se les 
aplicará el octógono de advertencia es mínimo.  
 
Por otra parte, alimentos que son promovidos o 
aconsejados por las guías alimentarias, más allá de los 
nutrientes críticos, tienen un valor nutricional que deviene 
de un contenido o de proteína o de fibra o de algún nutriente 
esencial importante.  
 
En este sentido, habrá muchos casos de alimentos como, 
por ejemplo, yogures o quesos, algunas verduras 
envasadas, legumbres o pescados envasados, algunas 
galletitas integrales o con fibra o con granos o con salvado, 
que, si bien son alimentos globalmente convenientes, por 
imperio de la ley tendrán obviamente algunos sellos de 
advertencia. Muchos de ellos, aunque no todos, no necesa-
riamente son alimentos inconvenientes.  
 
Creo que este es el principal aspecto criticable de la ley y que 
obviamente justificará o requerirá una muy buena dosis de 
educación alimentaria.  
 
Esta instrucción será necesaria para que el consumidor 
pueda interpretar correctamente la información del 
etiquetado frontal y eso no lo conduzca a restarle valor a 
muchos alimentos que son saludables, más allá de que 
tengan algún mensaje o sello de advertencia.  
 
Nuestra preocupación concreta son aquellos alimentos que 
no se caracterizan por tener un exceso importante de algún 
nutriente crítico y pertenecen a grupos que son 
convenientes, necesarios y saludables en nuestra dieta.   
 
Considero que será necesaria mucha educación alimentaria 
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para que el consumidor pueda realizar una interpretación 
completa de la información del valor nutricional de los 
alimentos.  
 
¿Qué rol juegan las proteínas de origen animal 
en una alimentación saludable? 
 
Las proteínas de origen animal cumplen un rol muy 
importante en una dieta saludable. Obviamente las 
proteínas originadas en las carnes, en los lácteos, en el 
huevo y en los pescados, son proteínas de muy buena 
calidad. Son proteínas muy completas cuya composición de 
aminoácidos es muy cercana a la composición ideal.  
 
Obviamente que, más allá de las proteínas, los alimentos de 
origen animal también son fuente de nutrientes caracte-
rísticos y muy relevantes en la dieta. Es el caso del hierro o 
la vitamina B12 en las carnes, o vitaminas del grupo B en 
general.  

Es el caso de las proteínas o del calcio, y de la vitamina A en 
los lácteos. Entonces, más allá del contenido de proteínas, 
los alimentos de origen animal son muy nobles desde el 
punto de vista de su valor nutricional.  
 
Es cierto que en la Argentina tenemos un consumo particu-
larmente elevado de carnes, en especial las rojas.  
Si bien éstas constituyen una buena fuente de proteínas, su 
consumo total está bastante por encima de la     
recomendación.  
Esto generalmente nos acerca a alguna reflexión sobre la 
necesidad de disminuir el consumo de carnes rojas, pero no 
porque sea un mal alimento, sino porque el consumo 
francamente se encuentra por encima de la recomendación, 
aún en los sectores de más bajos ingresos.   
 
Muchas veces se cree que los sectores de bajos ingresos 
poseen una alimentación o una dieta con un bajo contenido 
de proteínas y de carne. Lo cierto es que esto no sucede, o 
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bien ocurre en una proporción absolutamente marginal y 
pequeña de la población. A nivel general, no hay en el país 
deficiencia de proteínas ni bajo consumo de carnes sino todo 
lo contrario. 
 
¿Qué escenarios de demanda de los 
consumidores locales e internacionales prevé a 
futuro? 
 
Conozco más la demanda potencial de nuestra población, 
dado que la demanda internacional no es habitualmente mi 
objeto de estudio.  Es un momento complicado para pensar 
en la demanda a futuro en materia de alimentos en 
Argentina, porque estamos atravesados por una situación 
socioeconómica muy compleja con 40% de la población por 
debajo de la línea de pobreza.  
 
Hemos sufrido por lo menos dos años continuos de un 
crecimiento en el precio de los alimentos que está sistemá-
ticamente por encima de la inflación. Y un aumento de los 
precios de los alimentos más saludables también por 
encima del precio promedio de los alimentos y de la 
inflación.  
 
En este sentido, estamos en un momento de franco 
deterioro de la calidad de dieta y, seguramente, en un 
momento en el cual la demanda de quienes pueden acceder 
mínimamente a alimentos no expresa una demanda por una 
dieta más variada que lo que habitualmente suele ser la 
alimentación argentina.   
 
Dejando de lado la situación coyuntural, y la situación de los 
próximos 2 ó 3 años que todavía serán muy complicados, 
creo que, en la medida en que la economía acompañe, la 
evolución natural a futuro será hacia una dieta más variada, 
con una mayor presencia de alimentos de origen vegetal.  
 
Actualmente avanza el porcentaje de la población que 
disminuye el consumo de carne y que expresa una demanda 
por alimentos de origen vegetal, lo que considero positivo. 
Estos consumidores también presentan alguna demanda en 
relación con alimentos con menor nivel de industrialización o 
elaboración, un regreso a los alimentos más naturales.  

Esta es la señal de que están apareciendo estas 
necesidades en determinado porcentaje de la población 
argentina, probablemente el 20%. Yo creo particularmente 
en el crecimiento de este grupo, obviamente dependiendo 
de la marcha de la economía y de la evolución de los precios 
de los alimentos en general.  
 
¿Cuál sería su mensaje para nuestros 
profesionales del Agro, Alimentos y    
Agroindustria? 
 
Nos encontramos en un momento muy complicado y 
complejo, con una Argentina agrietada en todos los 
sentidos. Hay una enorme extensión de la malnutrición por 
exceso o por sobrepeso, con una extensión también 
importante de los problemas de calidad de dieta.   
 
Esto nos debería llevar a todos a un proceso de reflexión 
sobre qué puede aportar cada sector en materia de 
intervenciones inteligentes para mejorar la calidad de dieta.  
 
Qué podemos hacer en relación con el aumento en la oferta 
de alimentos, o para mejorar la calidad nutricional de los 
mismo. Y también qué intervención podemos imaginarnos 
en materia de educación alimentaria para que la población 
realice una dieta más diversa.   
 
Estos son algunos de los tópicos que imagino para los 
próximos años y que nos interpelan obviamente a los 
nutricionistas, a quienes producen alimentos, a quienes los 
comercializan y a los profesionales de la tecnología de 
alimentos.   
 
Debemos trabajar mucho en este sentido, y también creo 
que tenemos que afrontar un proceso de cambio dietario, 
un proceso de cambio hacia un paradigma de una alimen-
tación probablemente más vegetal y un poco menos animal 
de lo que estamos acostumbrados. Esos son los desafíos y 
debemos prepararnos para afrontarlos.  
 
Ojalá podamos encararlos de una manera interdisciplinaria 
entre quienes estamos de alguna manera “dando vueltas a 
la calesita de la alimentación y la nutrición”.   
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Ante los graves incendios ocurridos en bosques y 
pastizales en distintas regiones del país, en especial 
la Mesopotamia, la Comisión Forestal del CPIA 

consideró importante desarrollar el tema y  organizar  un 
seminario que brinde a los profesionales abordajes en las 
áreas de prevención, capacitación, detección temprana y 
gestión del fuego, dentro de un contexto ambiental influido 
por el cambio climático.   
 
Al abordar este tema definamos ante todo un marco o 
contexto general 
 
> El 75% del territorio continental de nuestro país está 
definido como árido o semiárido. Es decir, tiene menos de 800 
mm de precipitaciones anuales. 
> Más de un 95% de su población es urbana, es decir vive en 
grandes, medianas o pequeñas ciudades, una de las tasas más 
altas del mundo. 
> Argentina adoptó el sistema federal, ubicándose en el 
grupo que reúne a menos del 20% de los países del mundo. 
Más del 80% de los países son unitarios.  
> Esto se traduce en 25 constituciones distintas y 25 poderes 
ejecutivos. También surge de esta configuración que cada una 
de ellas es propietaria de sus recursos naturales, entre ellos 
los bosques (desde la reforma constitucional de 1994). Como 
dato curioso, el 30% de nuestras provincias tiene menos de 70 
años. 

> Argentina cuenta con más de 45 millones de hectáreas de 
montes nativos y 1,3 millones de bosques implantados; es 
decir 46,5 millones de hectáreas. Esta superficie corres-
pondería a más de 2000 veces la superficie de la ciudad de 
Buenos Aires, 14 veces la superficie de la provincia de 
Misiones y aproximadamente la suma de la superficie de las 
provincias de Corrientes, Entre Ríos, San Luis, Formosa y Jujuy. 
 
Como contexto de coyuntura, es decir, no estructural, como lo 
señalado hasta aquí, la situación actual está dada por: 
> La problemática del cambio climático, aun siendo 
conscientes de que muchos no lo crean. 
> La bajante del Paraná, la mayor de los últimos 50 años. 
> El gran crecimiento que experimenta la producción agrícola 
de nuestro país. Desde la soja hasta el maní o la yerba mate o 
los limones, mucho se explica por la mayor eficiencia y 
también por los avances en tecnologías genética que generan 
semillas más adaptadas a sitios con menor aptitud natural. 
> La actividad ganadera, también en un momento de gran 
demanda internacional y en parte desplazada por el avance y 
expansión de la frontera agrícola busca nuevas alternativas, 
desde bosques hasta islas; que si bien siempre existieron, hoy 
están en un momento de gran crecimiento. 
 
Con este contexto o marco de referencia, tanto estructural 
como coyuntural, llegamos a los incendios en sí mismos. Toda 
la bibliografía coincide en que la abrumadora mayoría de estos 

PROBLEMÁTICA DE LOS 
INCENDIOS FORESTALES  
EN ARGENTINA

ESPECIAL COMISIÓN FORESTAL
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siniestros son provocados, o no son naturales o bien ¨no es 
auto combustión¨. De alguna manera, por voluntad o descuido, 
con intención o por error, hay una causal antropogénica. 
 
Esto es así en todo el mundo, desde América del Norte, del 
Sur, Europa, África u Oceanía. 
 
Hay dos grandes temas frente a esta problemática: 
1-La prevención, es decir evitar generar las posibilidades que 
se produzcan 
2-La lucha o combate cuando se ha producido. 
 
La prevención 
 
Aunque no nos guste reconocerlo, la realidad es que, salvo 
excepciones, no tenemos conciencia de lo forestal, no somos 
un pueblo que de alguna manera asocie su historia y su 
identidad con los bosques. Esto se traduce en un cierto 
alejamiento o despreocupación por los mismos, no hay 
bosques comunales o cercanos a las grandes ciudades (salvo 
raras excepciones), no hay tradición educativa o bien de una 
manera más prosaica, no tenemos tradición de construcción 
en madera. Hasta hace pocos años, en los avisos inmobiliarios 
de compra/venta de lotes, se promocionaba la eliminación del 
bosque como una ¨mejora¨. 
 
El crecimiento inmobiliario en zonas boscosas -sobre todo en 
el sur de nuestro país-, es impulsada en muchos casos por 
extranjeros, tales como alemanes, suizos y austriacos que son, 
casualmente, pueblos con historia arraigada en los bosques. 
Esta es la situación de la que partimos. La prevención, al 
contrario del combate o la lucha, es una tarea de todos los 

días. Pensemos en cuántas publicidades vemos en los medios 
de comunicación sobre los bosques o puntualmente los 
incendios forestales. ¿Cuántos programas de la educación 
primaria o secundaria contemplan los bosques, su importancia 
y su cuidado?  
 
Observando una imagen satelital de la NASA, de su sistema 
FIRMS (Fire Information for Resource Management System), 
tomada  el pasado mes de diciembre, se observa una enorme 
cantidad de focos de incendio en nuestra Mesopotamia, NEA 
en general, Paraguay y sur de Brasil. Muy pocos o casi nulos en 
Uruguay. ¿A qué se debe esto? ¿Tiene otro clima? ¿Tiene pocos 
bosques?  ¿Tiene pocos pastizales? NO, ¡lo que sí tiene es 
Educación y Concientización! 
 
¿Cuántas empresas forestales tienen programas de capaci-
tación para evitar prácticas peligrosas? ¿Cuántas condenas 
judiciales efectivas conocemos de individuos que generaron 
incendio? En general Ninguna. 
 
¿Qué esfuerzo hacen los estados (nacional y las 24 goberna-
ciones) para fomentar la creación de agrupaciones de propie-
tarios de bosques en formas asociativas o cooperativas que 
mantengan estructuras de vigilancia y control? Los Consorcios 
existentes son eficientes, pero, creemos, insuficientes. 
 
Lo que debemos hacer es lo contrario a lo señalado 
previamente. Hay que hacer publicidad, hay que crear 
programas educativos en nivel primario y secundario y, sobre 
todo, en provincias con bosques, por mínimos que sean. 
Como dato anecdótico y demostrativo, un antiguo cartel de la 
provincia de Misiones decía: ¡Cuando se inicia un incendio 
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forestal no suena una alarma… sonamos todos!” Es así como 
se genera conciencia en la población. 
La prevención se realiza siempre a largo plazo, es permanente 
y debe empezar con las generaciones más jóvenes. 
Obviamente es cara y requiere de recursos. Hay que retomar 
algo de todo esto, que tímidamente ya se hizo en algún 
momento. Debemos incrementar lo bueno y escaso que se 
hizo y por qué no copiar lo que hacen otros países. 
 
La prevención tiene todavía una faceta más que deberíamos 
explorar, el control en el territorio. Nuestros bosques tienen 
pocos habitantes permanentes, pero por pocos que sean, hay 
algunos.  
A partir de ese hecho, habría que relevarlos o censarlos e 
intentar transformarlos en guardias de prevención, 
obviamente rentados y con elementos tecnológicos que les 
permitan comunicar incidentes que puedan convertirse en 
siniestros.  
 
Adicionalmente existen una gran cantidad de organismos 
públicos, tanto nacionales como provinciales, que monitorean 
el territorio ¨on line¨ y que, simultáneamente a su activad 
específica (clima, seguridad, etc.), corran programas de 
detección temprana de focos. 
 
Es muy importante la disponibilidad de recursos humanos 
idóneos. Estos son escasos y más aún en lo que respecta a 
personal capacitado. Al tratarse de un problema 'estacional' y 
no permanente, cuesta convencer a los funcionarios de la 
necesidad de crear un sistema estable, consolidado, con 
continuidad en el tiempo, con personal permanente y bien 

capacitado; como es el caso de 
Parques Nacionales.  
Estos tienen guardaparques 
permanentes, capacitados y que viven 
en el medio a preservar. 
 
Es tal vez interesante coordinar 
acciones con las fuerzas armadas y de 
seguridad. Especialmente para 
disponer de su infraestructura, 
equipamiento y vehículos. Sólo que 
hay que tener cuidado con los 
recursos humanos, ya que para el 
'trabajo de campo' se debe estar 
capacitado. Respecto a la disponi-

bilidad de medios y elementos, estos nunca son suficientes. 
Solo basta ver lo que ocurre en países desarrollados en los que 
igualmente sufren pérdidas totales.  
 
En cuanto a medios aéreos, en la Argentina estamos lejos de 
tener un sistema razonable. Los intereses en juego impiden 
tener una organización de medios aéreos lógica. En Patagonia, 
por ejemplo, los helicópteros cumplen una función esencial, 
tal vez más que los aviones hidrantes. Chile contrata cerca de 
30 ó 40 helicópteros por temporada. Argentina recién en los 
últimos años comenzó a contratar 4 ó 5 helicópteros para la 
temporada. 
 
Los que se suman de las Fuerzas Armadas son pocos, cada 
vez menos, y carecen de mantenimiento; están sujetos a 
horarios limitados y con pilotos no especializados para operar 
en incendios de bosques. Se podría considerar la ampliación 
de importantes recursos para determinadas épocas del año 
de medios aéreos extraordinarios tales como adaptación de 
aviones de transporte, como aviones Hércules (proyecto que 
existió en alguna oportunidad). Claro que los pilotos de estos 
aviones deben estar capacitados específicamente en 
incendios forestales. 
 
Con la experiencia de nuestro estado muchas veces deficiente, 
creemos que desarrollar una estructura de medios aéreos 
estatales sería más oneroso que contratar a terceros. En 
pocos años, los medios aéreos, que son muy costosos y 
requieren mantenimiento permanente, seguramente 
quedarían fuera de servicio. Para evitar eso, existen en el 
mundo compañías especializadas que hacen temporada en 
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Europa, luego en América y que se podrían contratar. 
 
Pero debe existir, sobre todo, continuidad de políticas de 
prevención y presupresión. Estimamos que la prevención ha 
sido insuficiente en los últimos años. El panorama con la 
realidad del cambio climático se tornará cada vez más 
compleja. 
 
Lucha y/o combate 
 
Una característica de la lucha o combate es que solo se usa 
cuando el incendio ya está en marcha, con lo cual resulta una 
estructura numerosa y compleja no solo en personas sino en 
equipamiento. Por lo tanto, gran parte del año queda ociosa, 
lo que en el mundo de hoy es difícil de justificar. 
La solución podría ser entonces coordinar personas y equipos 
que generalmente están dispersos y afectados a otras 
actividades. Salvo un pequeño grupo profesional y capacitado, 
su especialidad debería ser la planificación y coordinación 
operativa. 
 
Desde el inicio convengamos que el lugar de asentamiento de 
ese grupo no es, ni debe ser la ciudad de Buenos Aires. 
Imaginemos dos grandes centros, sin dudas uno en Córdoba 
o Santiago del Estero y otro en alguna localidad de nuestro sur 
(Esquel o similar) y quizás agregar el Delta del Paraná. 
Actualmente esos sitios son epicentros de incendios 
forestales. 
 
El Plan Nacional de Manejo del fuego depende del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el más nuevo de los 
ministerios y con poca, muy poca 
presencia en los territorios provinciales, al 
contrario del INTA o el propio Ministerio 
de Agricultura. Entre Corrientes y 
Resistencia, separados o unidos por un 
puente hay dos INTAS, dos ANSES, dos 
delegaciones del Ministerio de Salud 
varios Banco Nación y así sucesivamente. 
 
La lectura obligada es que Ambiente no 
quiere o no puede estar presente en la 
mayor parte de las provincias. El Ejército 
Argentino, desde la abolición del servicio 
militar obligatorio, cuenta con integrantes 
que son en su totalidad profesionales. 

 
Su actividad principal es la defensa, aunque en muchas 
oportunidades se ha destacado también en la colaboración y 
el auxilio en situaciones de grandes inundaciones y 
terremotos. Además, en los últimos tiempos resultó clave en 
la logística y coordinación de la lucha contra la pandemia de 
COVID-19. 
 
Es una institución que tiene historia y formación permanente 
en dos ítems claves de la lucha contra los incendios forestales. 
Logistica y Coordinación está repartida a lo largo y a lo ancho 
de nuestro territorio y tiene dos atributos muy deseables, la 
cercanía a otras fuerzas de seguridad (todos pensamos en la 
Fuerza Área) para coordinar tareas, equipos y por su formación 
académica.  
Obviamente hay que trabajar en capacitaciones, en integrar el 
PNMF, su parte técnica de detección temprana, etc. Y además 
la parte presupuestaria (aviones, vehículos, elementos de 
lucha desde topadoras hasta palas). 
 
Esta decisión debe ser definitiva a largo plazo, no se puede 
cambiar cada dos años y de nuevo, presupuesto y capacitación. 
La ley nacional N 13273 tiene un capítulo sobre incendios 
forestales, claro y preciso, pero ¿está vigente esta ley? ¿se 
derogó? ¿se volvió obsoleta por falta de uso? De cualquier 
forma, y simplemente con la decisión  política firmemente 
tomada, sería suficiente con aprobar una ley que autorice el 
uso de las FFAA en caso de riesgos y peligros de pérdidas 
humanas y patrimoniales debido a los incendios forestales. 
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Marc Castellnou, presidente de la Fundación Pau 
Costa, que conecta una red global de expertos 
en incendios forestales y es reconocido como 

una de las principales autoridades mundiales en grandes 
incendios, considera que estamos viviendo incendios de 
sexta generación (“tormentas de fuego”), resultado de los 
efectos del cambio climático y sugiere que, además de 
invertir en medios, hay que invertir en análisis y estrategias. 
 
Haciendo una síntesis del trabajo de Matt Howard, él nos 
comenta que, en enero pasado, Argentina se constituyó por 

unos días en el país más caluroso del planeta y la mitad de 
las provincias presentaron grandes incendios de campos y 
bosques. ¿Qué deparará el futuro? 
 
En 2019-2020 vimos una serie de incendios en el mundo 
que borraron ecosistemas enteros. En la Patagonia hay un 
recrudecimiento de esos incendios. El año pasado en El 
Bolsón comenzamos a ver la debilidad del ecosistema 
andino que empieza a sufrir las consecuencias del cambio 
climático. Hay que sumar un invierno en 2020 extrema-
damente seco que presagió un verano complicado. 

OTRO PUNTO DE VISTA

ESPECIAL COMISIÓN FORESTAL
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Lo que estamos viendo desde 2017 
es un proceso de cambio climático 
que genera un estrés en el bosque y 
en el que se producen incendios de 
grandes cantidades de combustible 
acumulado. 
 
Esta situación será observable cada 
vez más a menudo ya que el cambio 
climático es irregular y produce 
extremos. De un ciclo extremo seco 
podemos pasar a un ciclo húmedo 
que también puede ser extremo. El 
régimen se está intensificando por 
un clima que es más extremo y por 
una masa forestal que está quedando fuera del rango 
climático.  
Estamos viendo en todo el planeta una oleada de cambios 
que recorren los diferentes ecosistemas. La buena noticia 
es que esos ecosistemas estarán mejor adaptados a las 
nuevas condiciones. 
 
Los bosques que hay ahora en la zona andina son 
ecosistemas que sufrían incendios ocasionales adaptados 
a un calor de verano riguroso de no más de 20 ó 30 días. 
Actualmente tienen una duración de 100 ó120 días de calor 
extremo que favorecen estos incendios. Los bosques que se 
adaptan a estas condiciones presentan cambios de especies 
y una “sabanización” de esos ecosistemas. Las zonas de 
matorrales y bosques abiertos se van a generalizar. 
 
Ante esto se puede cuestionar el manejo del fuego con agua 
en Argentina. Este último verano se cayó un helicóptero y 
los aviones no alcanzan. ¿Cuál es la solución? ¿Comprar 
aviones más grandes? La respuesta es que cuando un 
incendio supera los 10.000 kilovoltios/metro cuadrado, los 
medios de extinción pierden capacidad y es necesario 
incorporar estrategia. 
 
Es necesario saber qué tenemos que dejar que se queme 
para evitar que se afecte la zona que queremos proteger. 
Tenemos que invertir en inteligencia, aprovechar los 
momentos débiles del incendio y apartarnos en los 
momentos fuertes de éstos. 
El planteo de los años 60 a los 80, cuando se pensaba que con 

tecnología y medios controlaríamos el fuego, tal vez ya no 
funciona y debemos aceptar la derrota. No podemos enfrentar 
a los cambios, tenemos que acompañar ese cambio. 
 
Aún los países más desarrollados que invierten en los 
aviones más grandes y costosos no pueden enfrentar estos 
incendios de gran intensidad. Hay que invertir en gestión 
forestal, hay que invertir en la cabeza del bombero y no en 
el casco que va encima. Esto es formar a un bombero en la 
toma de decisiones. Es la oportunidad para que él intente 
aplicar una táctica, pero no cualquiera, cada momento del 
incendio requiere una herramienta diferente. 
 
Tal vez tenemos que abandonar la idea de pedir medios para 
apagar incendios y seleccionar el potencial del incendio por 
la capacidad de extinción que tenemos. Eso implica dibujar 
escenarios estratégicos, planificar en el tiempo el compor-
tamiento del incendio y qué diferencia podremos marcar 
nosotros. 
 
Las imágenes satelitales son una herramienta que será útil 
si el bombero es un analista. El concepto del bombero como 
peón forestal está caduco; tiene mucha más capacidad un 
bombero bien formado que 200 mal formados y 50 aviones. 
Saber dónde hay que apretar y dónde hay que ceder es la 
clave del proceso y no podemos seguir enfrentando esos 
procesos solamente acumulando medios. Es necesario 
pasar de esa carrera de recursos para luchar contra las 
llamas a tener inteligencia para luchar contra ellas. 
Significa tomar decisiones y esto no es solo tema del 



mayo 2022AGROPOST 179CPIA36

bombero sino de la sociedad: de cuáles son los valores que 
priorizamos y entender que hay cosas que no podemos 
defender, a menos que no invirtamos en gestión previa. 
 
En Grecia los incendios arrasaron con el 12% de la superficie 
forestal en solo un año. En España se está haciendo el 
cambio en el cuerpo y en la maniobra basado en los 
recursos, a un cuerpo táctico y estratégico. Allí el verano 
pasado podría haber sido catastrófico, hubo grandes 
incendios en Ávila, en Sierra Bermeja y en Cataluña, este 
último de poco más de mil hectáreas. Esto comparado con 
campañas de hace 30 años mejoró. 
 
Eso no niega que, aunque tengamos menos incendios 
forestales, éstos no sean de mayor intensidad. Ahora tenemos 
la capacidad de gestionarlos con estrategia, de darles un 
territorio para correr y preparar donde lo vamos a limitar, pero 
para ello necesitamos invertir mucho más en gestión 
 
En el caso de Cataluña había un 30% de masa forestal, ahora 
tenemos un 70%. Se ha duplicado el territorio con capacidad 
de arder y se ha duplicado la población que vive dentro de 
esa masa forestal. Se puede decir que va bien pero que hay 
que mejorar para evitar situaciones al estilo californiano o 
de Grecia 2017. 
 
Estos nuevos incendios son catalogados como de “sexta 
generación”, ya que tienen máxima cantidad de combustible 
en atmósferas radicalmente calientes e inestables con 
ecosistemas estresados. En estos casos, el incendio altera 

y controla la atmósfera y al ecosistema y no al 
revés, lo cual puede derivar en incendios que 
avanzan a velocidad sostenida muy alta, que 
antes era excepción. 
 
Esto lo hemos visto en Argentina en El Bolsón 
y en Chile. En Cataluña el verano pasado los 
siete incendios importantes han hecho 
“tormentas de fuego”. La situación que nos 
sorprendió en 2017 ya parece la norma. 
 
Ahora tenemos más conocimientos sobre 
esos fenómenos, pero aún no tenemos 
capacidad en simularlos. Tal vez en los 
próximos dos años tengamos modelos que  
permitan tener  esa capacidad de simularlos, 
pero el proceso de cómo el incendio 

interacciona con la atmósfera y cómo esa interacción fabrica 
una atmósfera diferente que va a acelerar este incendio, es 
un proceso que ya es lo normal en la mayor parte de las 
situaciones de incendios que tenemos. 
 
Los fenómenos de El Niño y de La Niña que marcan los 
períodos de largas sequías o no, se van alterando 
cíclicamente. El proceso de cambio climático, sumado a esa 
oscilación de Niño o Niña está haciendo que venga un 
proceso de sequía que es más largo o más intenso. 
 
Hay un proceso de “sabanización” de los bosques históri-
camente húmedos y una selva amazónica más seca en los 
próximos años. La selva cede paso a una zona más seca y el 
Chaco se va extendiendo. Un cambio de ecosistema a otro 
es un proceso de cambio de máxima intensidad. Pasado el 
momento de cambio la intensidad se reduce y se genera 
menos combustible.  
 
Los ecosistemas secos se queman con mayor facilidad, pero 
tienen menos combustibles. A los ecosistemas húmedos les 
cuesta mucho más quemar, pero acumulan más 
combustible y al momento que se secan producen mucha 
más energía.  
 
A largo plazo tendremos más incendios, pero menos 
intensos. Mientras tanto vamos a pasar por una oleada de 
incendios grandes muy intensos, que es lo que estamos 
viviendo hoy. 
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Considerando la evolución de los costos del 
año 2021 (fuente: informe técnico Vol. 6, 
n°43 indec) se procede a adecuar las 
pautas arancelarias orientativas corres-
pondientes al primer semestre del año 
2022 que rigen para los profesionales del 
sector alimentario en Jurisdicción Nacional. 
 
Gestión para la inscripción de 
establecimientos y productos 

Los honorarios mínimos orientativos para 
la inscripción de establecimientos que 
puede conllevar el armado de manual de 
BPM, presentación de memoria descriptiva 
y/o sistema de retiro de producto (Recall) 
se estiman según tabla Nº 1 en: $80.300- 
Para la inscripción de productos alimen-
ticios, sin considerar el desarrollo de los 
mismos, los cuales conllevan la preparación 
y armando de notas, monografía, proyecto 
de rótulo y presentación ante Organismos 
Oficiales se estiman según tabla Nº 1 en: 
$12.500- 
Para el armado de un Sistema HACCP (sin 
incluir confección de prerrequisitos) lo cual 
conlleva desde la formación del equipo 
HACCP hasta la verificación in situ del 
diagrama de flujo; desde el análisis de 
peligros hasta los documentos y registros 
se estima según tabla Nº 1 en: $179.500- 
 
Hora Profesional 
Para el asesoramiento técnico como 
recorrida semanal en Planta; optimización 

de procesos y productos;  control de 
materias primas y producto terminado; 
confección de instructivos; registros; 
manuales de procedimiento; auditorias 
definidas como: día de trabajo donde se 
realiza un examen metódico e indepen-
diente que toma como enfoque la identifi-
cación de peligros y prácticas inherentes a 
las operaciones de establecimientos 
elaboradores de alimentos. La cual consta 
de recorrida, evaluación documental e 
informe donde se dan a conocer los 
hallazgos, fortalezas y debilidades 
encontradas durante la misma.  
Para todas estas actividades descriptas 
estimamos los valores mínimos 
orientativos según Tabla Nº 2 de: 

Capacitaciones para la  
manipulación segura  
de alimentos 
Los honorarios mínimos orientativos para 
los capacitadores reconocidos por las  

 

autoridades sanitarias para brindar el Curso 
de Capacitación en Manipulación Segura de 
Alimentos, a través del cual se otorga el 
carnet de manipulador de alimentos 
(Resolución Conj. SRyGS-SAB      Nº 
12/2019), se estiman según la tabla Nº 3 en: 

Dirección Técnica 
El Código Alimentario Argentino (CAA) 
define a la Dirección Técnica de Empresas 
dedicadas a la elaboración de productos 
alimenticios como la tarea de asesora-
miento, planificación, supervisión o 
representación de toda persona, empresa, 
establecimiento o entidad relacionada con 
el rubro o vinculada al mismo directamente. 
A través de la siguiente tabla se podrán 
calcular los honorarios mensuales mínimos 
orientativos a percibir por el desempeño 
como Director Técnico, quien deberá 
mantener un vínculo continuo con la 
empresa para velar tanto por el/los 
productos, como por su accionar 
profesional. 

CPIA ALIMENTOS
Honorarios Profesionales Mínimos Orientativos MARZO/2022

Por establecimiento $80.300

Por Producto $12.500

Sistema HACCP $179.8500

Concepto Honorarios Orientativos 
($)/hora

Desempeño en gabinete 
técnico

1.650 ($)/hora

Con visita in situ a  
establecimiento

2.700 ($)/hora

Auditoría Interna 17.300 ($)/día

Asistentes Días afectados Honorarios 

Hasta 5 1 a 2 28.000 ($/curso)

Más de 5 2 o más 4.900 ($/asistente)

Escala Empresa 
/Establecimiento

Cantidad de  
días afectados

Cantidad 
Personal (*)

Honorarios Orientativos  
($) / mes

Micro Hasta 3 Hasta 15 22.000

Pequeña Hasta 6 de 16 a 60 44.000

Mediana Tramo 1 Hasta 9 de 61 a 235 66.600

Mediana Tramo 2 Hasta 12 de 236 a 655 89.000

Grande Hasta 15 más de 655 111.000

Relación de dependencia $202.300/Brutos

*) Escala definida por la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa perteneciente al 
Ministerio de Producción y Trabajo. Resolución 220/2019, Registro y Categorización de Empresas MIPYMES.



Nuevosmatriculados
Nuevosmatriculados

KARINA ELIZABET GARCÍA  
MN  00044*03*163 
LIC. EN TECNOLOGIA AMBIENTAL (UNICEN) 
Investigadora de INTA en el Área de Gestión 
Ambiental en Sistemas Pecuarios. 

JULIETA ASKENAZI VERA 
MN 00395*78*006 
INGENIERA FORESTAL (UNP) 
Asesora técnica en el Consejo Agrario 
Provincial de Santa Cruz y docente en 
escuela agropecuaria. 

GREGORIO BIGATTI 
MN  00128*01*048 
LIC. EN CIENCIAS BIOLOGICAS (UBA) 
Investigador CONICET en el  Área de 
producción de Cannabis medicinal.

LUCIANA BEATRIZ CALDEZ 
MN 18438*26*001 
INGENIERA AGRONOMA (UNT) 
Docente Universitaria y Auditora 
Independiente en OIA.

JUAN MANUEL CIFUENTES 
MN 00190*03*040 
LIC. EN TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS 
(UNICEN) 
Profesional en Laboratorio de Bromatología 
zonal de Tres Arroyos.SEBASTIÁN SARASOLA 

MN  00168*62*044 
INGENIERO EN ALIMENTOS  (UNQUI) 
Profesional en la Secretaría de Producción 
del Municipio de General La Madrid.



FERNANDO YAÑEZ CORNEJO 
MN  18450*20*001 
INGENIERO AGRONOMO (UNSA) 
Investigador en Chacra Experimental 
Agrícola Santa Rosa, Salta.

MARÍA  DUBLAN 
MN  00198*03*040 
LIC. EN TEC. DE LOS ALIMENTOS (UNICEN) 
Docente y Coordinadora de la carrera Lic. 
en Tecn. de los Alimentos de la Fac. de 
Agronomía (UNCPBA).

RODRIGO IGNACIO GALIZIO 
MN 00197*03*040 
LIC. EN TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS 
(UNICEN) 
Investigador y docente universitario en la 
Fac. de Agronomía UNCPBA.

HERNÁN CASTELLANOS 
MN 00197*87*010 
INGENIERO AGRONOMO (UNLu) 
Asesor Técnico en plantaciones frutales en 
las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. 

CECILIA EUGENIA CASAS 
MN 00896*46*166 
TEC UNIV. EN JARDINERIA (UM) 
Directora de espacios verdes en el 
Municipio de Gral. Rodriguez. 

PABLO FERNÁNDEZ 
MN 00199*01*085 
LIC. EN GESTION DE AGROALIMENTOS (UNLA) 
Administrador en la Unidad Ejecutora Inst. 
de Investigaciones en Producción Animal 
(INPA UBA-Conicet). 

BELÉN MICAELA NICKL 
MN 00193*76*083 
LIC. EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS 
ALIMENTOS (UNla) 
Asesoramiento en Asuntos Regulatorios en 
R.A. Durán & Asoc. S.R.L.

MARÍA JOSE LOLLINI  
MN  00196*19*040 
LIC. EN TEC. DE LOS ALIMENTOS (UNR) 
Auditora y responsable del dictado de los 
cursos de manipulación segura de alimentos 
en la municipalidad de Arroyo Seco.

MARÍA ANABEL SALCEDO 
MN 18447*07*001 
INGENIERA AGRONOMA (UNER) 
Profesional en el Centro Regional Entre 
Ríos de SENASA.
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Ambiente  
 

 
> Reunión con integrantes CF de CPIA: en el marco de 
nuestra reunión mensual, participaron dos referentes de 
la Comisión Forestal CPIA, a los efectos de promover el 
abordaje técnico respecto a incendios forestales y en 
pastizales, sucesión y restauración ecológica. 
> Marco normativo: en simultáneo, continuamos el 
trabajo de análisis de las propuestas legislativas en 
materia de Impacto Ambiental en el Congreso de la 
Nación. 
 
 
 

 
 
 
Forestal  
 

 
> Incendios: en la reunión de febrero, y debido a la 
problemática de los incendios en Mesopotamia, se 
convocó a Osvaldo Francia de Cataluña, cuyo hijo es 
brigadista efectivo, quien desarrolló la metodología 
de trabajo de dicha región. 
> Reuniones Intercomisiones CPIA: representantes 
de nuestra comisión  participaron de la reunión de la 
Comisión de Ambiente el lunes 28 de marzo para 
potenciar acciones en conjunto. 
> Capacitaciones: ante los graves incendios 
ocurridos al cierre de esta edición se realizará  el 
Seminario “Manejo de fuego en bosques y 
pastizales”, el dia 26 de abril, para brindar abordajes 
en las áreas de prevención, capacitación, detección 
temprana y gestión del fuego, dentro de un contexto 

ambiental influido por el cambio climático. Está 
organizado en tres bloques: el primero “La 
importancia de anticiparse” a cargo del Ing. Ftal. 
Carlos Pereira, Coordinador del Consorcio Manejo del 
Fuego Virasoro. En el segundo bloque, el Ing. Técnico 
Forestal Felipe Borderas Ruíz de la Fundación Pau 
Costa, Especialista en IIFF (Formación de Brigadistas 
de Incendios Forestales) disertará sobre “Los 
incendios en el mundo” y en el tercer bloque, la  Ing. 
Agr. Érica Colombani de la  EEA INTA Chubut 
expondrá sobre “Sistema de Alerta temprana de 
incendios de Pastizales (SATIP) en Chubut”. 
 
 

 
 
 
Infraestructura Verde 
 

 
> Capacitaciones: nos dedicamos  a la elaboración del 
programa técnico de los seminarios y capacitaciones  
previstos para 2022.  
> Bioferia: participamos  de reuniones del comité de 
la Cadena de Valor del Paisaje, con el objeto de 
planificar las acciones de esta cadena en la Bioferia. 
 
 

 
 

 
Alimentos  
 

 
> Normativa: analizamos las nuevas exigencias 
correspondientes al rotulado de la información 
nutricional de los distintos grupos de alimentos a partir 
de los anexos I y II del Decreto Reglamentario 151/22 

COMISIONES          CPIA
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de la Ley 27642 “Promoción de la Alimentación 
Saludable”. 
> Honorarios profesionales: actualizamos los 
honorarios profesionales orientativos correspon-
dientes al primer semestre del año 2022 que rigen 
para los profesionales del sector alimentario en 
Jurisdicción Nacional.  
> Capacitaciones de actualización: las temáticas de 
mayor interés que surgieron son: Diseño sanitario de 
plantas, Seguridad e higiene en la industria 
alimentaria, Taller avanzado de HACCP y Gestión de 
las BPM. 
 
 
 

 
 
Zootecnia y Producción  
Animal  

 
 

> Reunión con Senasa:  mantuvimos una reunión  
con las responsables del Programa de Bienestar 
Animal de SENASA.  
En base al trabajo de los representantes de CPIA en 
las diferentes Comisiones de Sanidad y Bienestar 
Animal, se identificaron nuevos ámbitos de partici-
pación y puntos de articulación. 
 
En particular, se presentó la oferta de posgrado 
desarrollada en conjunto CPIA y la Facultad de 
Ciencias Agrarias UNLZ, la cual su primer cohorte 
tuvo lugar en 2021, y que pretende ser un 
instrumento de formación en la materia para todos 
los profesionales no veterinarios, que se dediquen a 
Bienestar Animal, en especial aplicando el marco 
normativo vigente en la materia. 
 

 
Peritajes, Tasaciones  
y Arbitrajes  

 
 

> Impacto Ambiental: trabajamos sobre el tema 
impacto ambiental en lo que respecta a nuestra 
especialidad. Se evaluaron diferentes ofertas de 
formación y aplicación a casos concretos.  
> Encuesta: comenzamos el diseño de los ejes para 
una encuesta de relevamiento sobre la participación 
de los profesionales del agro en pericias judiciales y 
tasaciones. 
 
 
 

 
 
 
Asuntos Regulatorios  
 

 
 
> Ejes de trabajo: en su segunda reunión, la 
Comisión se dedicó a precisar en detalle los temas 
derivados de los ejes identificados en su primera 
reunión y a partir de ello, poder coordinar grupos de 
trabajo técnico por temas.  
 
> Objetivos: se acordó promover la interacción entre 
los diferentes roles de los profesionales en las 
cadenas, promover su formación y jerarquización, al 
mismo tiempo que promover el vínculo con las 
agencias regulatorias. 
 
 

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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> Sitio web: el año arrancó con muchos proyectos que 

de a poco se van concretando. En principio, queremos 

compartir con todos la alegría de tener un sitio web 

rediseñado con más información y herramientas de 

búsqueda de mayor practicidad para el matriculado. El 

objetivo es que nuestra web sea el sitio de información 

por excelencia de los profesionales. Además 

reforzamos la comunicación con envíos semanales por 

WhatsApp y dos salidas mensuales de nuestro boletín. 

Los invitamos a visitar nuestro sitio web: cpiarn.org.ar 

 

> Capacitaciones: junto a INTA Alto Valle brindaremos 

un “Ciclo de disertaciones sobre cambio climático”. El 

primer encuentro será sobre “Escenario climático del 

valle en los últimos 50 años, tendencias futuras e 

índices bioclimáticos en frutales de hoja caduca”.  

También están en marcha las clases de inglés on line 

para nuestros matriculados. Por tercer año consecutivo 

los matriculados tienen la posibilidad de estudiar 

idioma en grupos adaptados a los horarios y los niveles 

de conocimiento. 

 

> Fondo Solidario: el CPIA RN creó el Fondo Solidario 

para Jóvenes Profesionales matriculados que se 

encuentren en la etapa de inicio laboral. El programa de 

ayuda económica busca cubrir necesidades 

relacionadas al ejercicio de la profesión y situaciones 

personales puntuales con el objetivo de facilitar la 

inserción laboral del matriculado. 

Para conocer más sobre este 

importante proyecto, los invitamos a ingresar al link 

que se encuentra en la sección “Beneficios” de nuestro 

sitio web. 

 

> Concurso de Fotografía  

“Imágenes de nuestra Profesión”: el concurso tiene 

como finalidad conocer más de cerca la actividad que 

desarrollan nuestros profesionales, los lugares en 

donde transcurren sus días laborales y, también, 

acercarnos a  su trabajo desde otro lugar. Se otorgarán 

premios de $ 50.000, $ 30.000 y $ 20.000 a las tres 

fotografías ganadoras. Las imágenes se deberán enviar 

por mail a: gerenciatecnica@cpiarn.org.ar las cuales se 

irán registrando para su posterior selección.  

 

El Jurado a cargo de la evaluación estará constituido por 

dos (2) profesionales vinculados a la comunicación y a 

la expresión fotográfica, avalados por el CPIA RN. El 

tercer integrante del jurado lo constituirá el conjunto 

de matriculados que, a través de una votación online 

previa, participará de la decisión final.  

En nuestro sitio web podrán encontrar las bases y 

condiciones para la presentación de las imágenes. ¡Muy 

importante! No hace falta ser profesional en la materia, 

solo captar la imagen que mejor los represente.  

¡A participar!

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE RÍO NEGRO
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> Capacitaciones: a fines de marzo  se reunió el 

Consejo Directivo del CPCACH, y se definió la 

planificación de capacitaciones para este año.  Los  

temas a priorizar serán: Arbolado urbano; Bienestar 

animal en ganadería extensiva; Control de heladas 

en fruticultura y novedades en Fitosanitarios y en 

su aplicación. 

 

> Recetas agronómicas: mediante Resolución       

N. 01/2022 Acta N. 127 C.P.C.A.CH se resolvió que 

se considerarán como 

profesiones habilitadas para prescribir Recetas 

Agronómicas e inscribirse en el Registro Provincial 

Obligatorio de Asesores Técnicos (REPROATE) 

establecido por el Artículo 4° de la Ley XI N° 16 a 

los títulos de Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Rural, 

Ingeniero en Producción Agropecuaria e Ingeniero 

Forestal. Y que el título de Ingeniero Forestal estará 

limitado a utilizar Recetas Agronómicas exclusi-

vamente en sistemas forestales. 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DEL CHUBUT

> Proyecto Agregado de valor a la carne de 

guanaco: desde la Plataforma de Innovación 

Territorial (PIT) “Cuenca del Golfo San Jorge”, del 

INTA, se está trabajando con el Proyecto Local 

“Agregado de valor a la carne de guanaco en la 

meseta del Lago Buenos Aires”. El objetivo de la 

propuesta es desarrollar alternativas viables para 

el aprovechamiento de la carne de guanaco, 

adaptadas a las necesidades de diversos grupos de 

consumidores, que otorguen sustentabilidad a los 

sistemas agropecuarios. También apunta a generar 

acciones tendientes a mantener una población de 

guanacos  acorde a la capacidad de carga de los 

campos, por lo que las actividades se 

desarrollan en el marco del Plan Provincial de 

Manejo de Guanaco en Santa Cruz, que establece el 

marco regulatorio para la captura y aprovecha-

miento sustentable de la especie. 

En el marco del Proyecto, se está caracterizando la 

calidad de esta carne, se realizaron degustaciones 

de productos de consumo masivo (hamburguesas, 

milanesas, chorizos, realizados bajo las normas de 

calidad e inocuidad vigentes) y se trabajará con 

encuestas a fin de conocer la percepción sobre el 

consumo y posibles usos de la carne de guanaco 

por parte de potenciales consumidores.  

DELEGACIÓN SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO
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> Jornada en la UNCPBA: el 16 de junio de 2022 se 

desarrollará la 1ra. Jornada de Costos y Gestión de 

Empresas Agropecuarias en Campus universitario 

de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia 

de Buenos Aires (UNCPBA), con Sede en Tandil.  

 

La misma será de día completo y es organizada 

conjuntamente entre la AAEA (Asociación Argentina 

de Economía Agraria) y el IAPUCO 

(Instituto Argentino de Profesores Universitarios de 

Costos), y las Facultades de Ciencias Veterinarias y 

de Ciencias Económicas de la UNCPBA. La 

modalidad será presencial e híbrida, con un formato 

fuertemente participativo, incluyendo mesas de 

debate. Para más informes, visitar nuestra web, 

www.aaea.org.ar 

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ECONOMÍA AGRARIA

> Reunión con USAL: en el marco 

de trabajo de articulación CIAM - 

Universidad de Salvador, sede de 

Gdor. Virasoro - Corrientes, el día 21 

de febrero se realizó una charla para 

los ingresantes a la carrera de 

Ingeniería Agronómica. Participaron 

de la misma 50 aspirantes de la sede 

de Gdor. Virasoro – Corrientes y de 

la sede Pilar – Buenos Aires.

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE MISIONES
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› En los últimos años, el bienestar de los 
cerdos en las granjas ha sido motivo de 
debate público  en nuestro país. En muchos 
casos, se relaciona el bienestar animal con 
los requisitos de los consumidores de carne. 
En algunos países esto ha sido demostrado.  
› Es importante ir un paso más allá de esta 
demanda y comprender cuáles son las 
actividades y/o prácticas de manejo que 

causan una situación de disconfort y/o 
sufrimiento en los cerdos.  
› Se desarrollarán esas situaciones 
particulares, y cómo las mismas inciden de 
manera negativa en la producción. 
 
Disertante:  Ing. Zoot. Máaster en Sanidad y 
Producción Porcina, Verónica Rocha  
MN 193*13*10, docente universitaria. 

conferencias.cpia.org.ar

Bienestar porcino: oportunidades y desafíos 
Jueves 19 de mayo, 16 hs.

VIDEOCONFERENCIA GRATUITA

Objetivos 
Asumiendo una perspectiva interdisci-
plinaria, el curso aspira a concretar los 
siguientes objetivos: 
› Profundizar en el conocimiento del 
concepto de sustentabilidad y 
desarrollo sustentable a fin de avanzar 
en su aplicación en prácticas y 
procesos productivos. 
› Conocer y desarrollar técnicas y 
metodologías de evaluación de la 
sustentabilidad a partir de indicadores 
e índices aplicados en distintos 
campos de conocimiento. 
› Aplicar indicadores e índices de 
sustentabilidad a casos específicos 
asumiendo un enfoque crítico y 

propositivo, que contribuya a la toma 
de decisiones. 
 
Modalidad 
El curso es de modalidad virtual y 
presentará enfoques y metodologías 
de evaluación de la sustentabilidad de 
sistemas productivos mediante 
indicadores e índices.  
Consiste en cinco encuentros 
sincrónicos de dos horas de duración 
vía zoom. Los últimos tres asumen la 
modalidad de taller para propiciar el 
intercambio entre los participantes. 
Los encuentros quedarán grabados y 
se subirán a nuestra plataforma de       
e-learning.

Indicadores de sustentabilidad en 
sistemas productivos. Enfoques y 
metodologías de evaluación 
Lanzamiento 13 de mayo

PLATAFORMA E-LEARNING

Matriculados CPIA 25% de descuento. Consultar por cupón de beneficio.
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Manejo de información geográfica 
aplicada al agro 
 
Objetivo 
El taller nos brinda las herramientas teóricas y prácticas básicas que 
permiten aprovechar los Sistemas de Información Geográficos (GIS), 
para el análisis de imágenes satelitales e información georrefe-
renciada, para evaluar campos, predios e inmuebles. 
 
 

Herramientas para el análisis y 
depuración de mapas de rendimiento   
 
Objetivo 
Aprender el uso de herramientas de software para manejar 
información de mapas de rinde con el fin de: 1) visualizar y analizar 
mapas de rinde provenientes de monitores de rendimiento, 2) depurar 
y ajustar los mapas con errores para su uso posterior 3) conocer los 
distintos formatos de archivos con los que se pueden encontrar y 
cuáles son los cuidados y los puntos a tener en cuenta para obtener 
buenos mapas de rinde. 
 

Delimitación de ambientes  
 
Objetivo 
Taller teórico/práctico que permite sentar bases prácticas y definir 
procedimientos para la realización de estudios acerca de la delimi-
tación de ambientes.

PLATAFORMA E-LEARNING

Matriculados CPIA 25% de descuento. Consultar por cupón de beneficio.

Programa Integral de Agricultura de Precisión / 3ra edición 
 
Son talleres teórico-prácticos virtuales, con clases asincrónicas disponibles en la plataforma              
e-learning, actividades prácticas guiadas y materiales de lectura adicionales. Se complementará 
con encuentros vía zoom a fin de propiciar el intercambio entre docentes y alumnos. 
Los cursos pueden tomarse en forma individual o en forma escalonada para completar el Programa 
Integral de Agricultura de Precisión. 




