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Estimados colegas: 
 
En un mundo globalizado, debemos estar atentos a todos aquellos factores que pueden afectar 
a nuestra actividad.  Un mundo con menos previsibilidad y con grandes cambios que pueden 
influir en la cadena agrobioindustrial, en la cual interactúan nuestros profesionales matriculados.  
 
En esta oportunidad, les acercamos una nueva y excelente convocatoria de profesionales y 
expertos en distintas ramas de la cadena. Presentamos una síntesis del “9no Simposio del Sur 
al Mundo”, liderado por el Ing. Agr. Fernando Vilella, quien logró nuevamente reunir especialistas 
que realizan una muy clara descripción del mundo actual, con sus temas geopolíticos, de 
tendencias en la cadena alimenticia, de cambios en el comercio de alimentos, insumos y energía. 
Además de la importancia de una buena y correcta alimentación para una paz mundial. También 
cómo enfrentar al cambio climático con las nuevas tecnologías para el cuidado y protección del 
ambiente, sin que resulten en mayores costos para el consumidor, son parte de los desafíos a 
los cuales nos iremos enfrentando. 
 
Sumamos a esta información un análisis de las nuevas exigencias de rotulado nutricional, para 
entender las implicancias de la nueva ley. Y, como siempre, nuestra agenda de capacitaciones 
y las secciones Comisiones y CPIA Federal con todas las actividades de nuestra red jerarqui-
zando nuestras profesiones en todo el país. 
 
El 6 de agosto, celebraremos el 139° aniversario del inicio de los estudios de las Ciencias 
Agropecuarias en nuestro país en el Instituto Santa Catalina. Queremos saludar a nuestros 
profesionales y expresarles nuestro reconocimiento por su compromiso y contribución al 
desarrollo del sector agropecuario, del medio rural y de la industria agroalimentaria y forestal. 
 
¡Hasta pronto! 
 

Comisión Directiva, julio de 2022

EditorialEditorial



El Ing. Agr. Fernando Vilella inauguró la novena 
edición del Simposio del Sur al Mundo 
organizado por la FAUBA, el IICA y la 
Fundación CEDEF. En este caso, abordando la 
problemática Alimentos e Insumos frente a la 
crisis   geopolítica global. Se analizaron temas 
cruciales como la invasión de Rusia a Ucrania 
y sus consecuencias para todo el sistema 
agroalimentario, la relación del Covid-19 con 
el sistema agroalimentario o el cambio 
climático y sus implicancias. También se 
consideró la amenaza de futuras crisis 
sanitarias.
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Todas las conferencias del  
seminario en YouTube



JULIO 2022CPIA AGROPOST PÁGINA 7

En el primer bloque se 
analizó la geopolítica de 
alimentos en momentos de 
crisis global y los impactos a 
mediano y largo plazo.  
El Dr. Gabriel Delgado 
destacó los cambios que 
trajo aparejados la pandemia 
en el mundo, a los que se 
suman hoy los aconteci-
mientos bélicos en Ucrania y 

Rusia. “Hay que ver cómo se reconfigura el nuevo esquema de poder y la nueva geopo-
lítica”, expresó, destacando, en este sentido, la calidad de los disertantes. “Hemos dado 
un toque de integración en esta edición del Sur al Mundo con el cono sur de América y 
creo que, además, se corresponde con lo  que tenemos que hacer con Brasil”, dijo Delgado. 
Así, consideró que ponerse de acuerdo con Brasil implica un consenso más simple con 
Uruguay y Paraguay. “Siempre que eso ocurre el norte de nuestro continente escucha 
más” -aclaró- “y así se sumarían otros países y el Caribe”. En este sentido, destacó que 
debe ser aprovechada la fuerza presente a nivel hemisférico. “Nos ven como los grandes 
productores de alimentos del mundo, como actores muy relevantes en el campo de juego 
de las proteínas, tanto vegetales como animales, y creo que poder integrarnos cada vez 

P A N E L  I N T R O D U C T O R I O

Geopolítica de  
los alimentos  
en momento de  
crisis global
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más nos hará más fuertes para negociar, no sólo lo vinculado a sistemas               
alimentarios sostenibles, sino a otros sectores muy estratégicos para 
nuestros países”.  Delgado destacó la necesidad de seguir fortaleciendo y 
mejorando nuestros sistemas agroalimentarios sostenibles (o su          
sostenibilidad). “Muchos hablan de oportunidades para el Cono Sur de América y 
efectivamente creo que desde algunos puntos de vista es así” - agregó como última           
reflexión- “pero también considero que esto es una enorme responsabilidad porque hay 
que producir alimentos, tratar de mantener la paz -la comida es paz- y de dar respuesta 
al incremento de oferta que el mundo puede requerir por este conflicto bélico.  
Esa responsabilidad puede traducirse en una oportunidad. Pero creo que dialogando junto 
a nuestros países hermanos es como podemos hacernos mucho más fuertes y así         
encontrar el errático camino de prosperidad que tenemos en nuestro país”. 
 
Fernando Vilella, por su parte, consideró que las oportunidades están pero las describió 
como “oportunidades con responsabilidad y con deberes por hacer. En este sentido,        
sostuvo que “hay que dialogar y encontrar consensos no solamente a nivel nacional sino 
también internacional. Debemos ser parte de la solución de la seguridad alimentaria, de 
la paz y de la generación de oportunidades de desarrollo para el conjunto de los territorios 
entre los países acoplados en una visión de cuidado del ambiente, del cuidado de la gente 
pero también del cuidado de los productores”.  
    
Olivier Antoine 
Investigador en el Instituto Francés de Geopolítica 

 
“Si bien en los últimos años hemos 
hablado de la geopolítica de los 
alimentos y hemos analizado 
distintos escenarios conflictivos 
poniendo el énfasis en el papel 
eminentemente geopolítico de la 
agricultura y la alimentación, 
estábamos en muchas ocasiones         
hablando de conflictos pasados o 

P A N E L  I N T R O D U C T O R I O
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tratando de analizar o anticipar algunas situaciones, pero deseando que 
no pasaran esas terribles tragedias. Sin embargo, hoy estamos en plena 
tragedia”, expuso Olivier Antoine.  
 
El francés consideró la invasión de Rusia a Ucrania como “una gran tragedia 
humana” que traerá consecuencias desastrosas para el sector agroalimentaria en los 
próximos meses, y también durante los 2 ó 3 próximos años. “Previo a la guerra ya 
estábamos saliendo de la pandemia post Covid-19,  que había puesto en relieve la fragi-
lidad de los sistemas alimentarios mundiales”, opinó. “El retorno a la ´actividad normal´ 
había disparado una suba de precios de los alimentos, de las materias primas, de los 
precios energéticos y de los fertilizantes.  Ya la FAO y las organizaciones internacionales 
estaban mirando esos aumentos con bastante preocupación y de repente se produjo la 
invasión de Rusia a Ucrania”, consideró.  
 
Antoine explicó que para analizar la consecuencia directa de esta invasión debíamos          
retrotraernos algunos años atrás. “Si bien había una tensión por el Covid-19 y ahora se 
disparó esa tensión a ciertos escenarios que suponemos serán muy trágicos, es impor-
tante tener en mente que no es la primera vez que las consecuencias de alguna estrategia 
de guerra o alguna toma de decisión -más que nada acerca del trigo- tiene grandes         
consecuencias geopolíticas” sostuvo.  
El francés destacó que fue recién en los últimos 20 cuando los asuntos relativos a la        
agricultura y la alimentación cobraron relevancia en los acuerdos internacionales entre 
países.  “Ya en 2007, cuando hubo una fuerte suba de precios de los alimentos, vimos      
algunas revueltas del hambre en el mundo y ahí nos dimos cuenta de que el alimento es 
“el alimento de la paz”.  
 
“Es decir que, sin alimentación los pueblos se rebelan, eso fue como una primera señal”, 
disparó. “La segunda señal muy fuerte y vinculado con la actualidad fue la primavera 
árabe”, agregó. Antoine consideró que las revoluciones árabes de 2011 se dispararon a 
raíz de una fuerte suba del precio del trigo, de una faltante de trigo en los mercados inter-
nacionales y que, en algunos países como Egipto,  Siria y Libia se sumó a un clima de 
protesta social y política que ya era muy tenso. “Hoy en día la invasión de Rusia a Ucrania 

P A N E L  I N T R O D U C T O R I O
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pone en peligro directo esas mismas regiones de las primaveras           
árabes”, sostuvo. “A eso se suman el Medio Oriente, Asia Central y            
algunos países del Sudeste Asiático que dependen de las exportaciones 
de trigo de Rusia y de Ucrania”.  
 
El francés consideró que este conflicto tuvo una consecuencia muy directa en la 
interrupción de las exportaciones de trigo. “Estamos hablando de 750 millones de 
personas dependientes y cuya tasa de dependencia de importaciones de trigo de Rusia y 
Ucrania supera el 50 % - aclaró- no hay forma para ellos de compensarlo con una 
producción     interna ni tampoco los países pueden salir a comprar de un día para el otro 
porque no hay oferta en cantidad suficiente”.  
 
En este sentido, aclaró que ya no se trata de tres o cuatro países, sino de 27 países cuya 
tasa de dependencia es del  50 % en cuanto a importaciones de trigo. “Si cambiamos el 
cursor y lo llevamos hasta el 30 % tendríamos más de 1300 millones de personas que 
tendrán una dependencia al trigo ucraniano y ruso”, agregó. “Un ejemplo muy claro es 
Egipto, que en los últimos años importó  24 millones de toneladas de trigo (el 60% proce-
dente de Rusia y el 30 % procedente de Ucrania)  y que subvencionó las compras de harina 
en el    último año por 5 a 6  mil millones de dólares”, explicó. 
 
Olivier consideró que otro de los elementos a destacar de esta guerra, “además del           
impacto a muy corto plazo en las exportaciones, y que podría provocar una gran disrupción 
en los próximos meses”, es qué sucederá con las tierras productivas de Ucrania que están 
en el medio de ese campo de guerra, ya que hay muchos campos minados u ocupados 
con tanques y gran parte de la mano de obra está defendiendo su bandera.  
 
“Hoy no podemos medir bien las consecuencias y, aun esperando que encuentren un         
rápido acuerdo de paz, la situación productiva de Ucrania se va a deteriorar mucho en los 
dos o tres próximos años - opinó, para agregar que- también hay que considerar qué 
pasará con Rusia y sus exportaciones y cómo tramitarán la posibilidad de exportar por el 
mar Negro que ahora está totalmente minado”.   
 

P A N E L  I N T R O D U C T O R I O
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Así, el francés dijo que “al tratarse de un sistema global, algunos países 
pueden aprovecharse de esta situación tratando de compensar los         
faltantes del mercado”.   
Así confirmó que India se está posicionando como un posible gran exportador 
de trigo para esa compensación además de haber declarado que haría todos los 
esfuerzos posibles para exportar los millones de toneladas de trigo que están faltando en 
el mercado.  
 
“Otro país que me parece importante mencionar es la Argentina, que en los últimos años 
ha hecho un gran esfuerzo para volver a ser un exportador de trigo y un jugador de primer 
nivel -consideró- y la gran pregunta es qué hará la Argentina”. 
 
En este sentido, consideró que “la visión de la Unión Europea con Francia a la cabeza (que 
es un exportador importante de trigo), es tratar de retomar mercados que fueron captados 
por Rusia en los últimos años, más todos los países del norte de África que eran históri-

camente países con una tradición de 
compra a Francia como el caso de 
Argelia”.  
 
Olivier sostuvo que, debido a la historia 
conflictiva con Argelia, “podría haber 
una suerte de oportunidad de apertura 
para los países terceros a ese comercio 
y un país como Argentina podría estar 
jugando un papel determinante”.  
Para finalizar señaló que “esta tragedia 
nos pone una vez más frente a los ojos 
el papel geopolítico de la agricultura y 
alimentación del que tanto hemos 
hablado en los últimos años, y que 
ahora lo estamos viviendo a fondo y 
por unos años más por delante”.   

P A N E L  I N T R O D U C T O R I O

Al tratarse de un sistema  
global, algunos países pueden 
aprovecharse de esta situación 
tratando de compensar los  
faltantes del mercado.

“



 
Marcelo Elizondo 
Analista y Consultor en Negocios Internacionales 

 
 
Elizondo destacó que el 
mundo se encuentra  
viviendo un proceso de   
cambio muy profundo, que 
comenzó antes de la 
invasión de Rusia sobre 
Ucrania. “Este hecho de alto 
impacto, que en realidad se 
genera como parte de un 
proceso que seguirá (como 
decía    Olivier) generando 

impactos en adelante - 
sostuvo- “es un componente más de un momento de enormes disrupciones para la 
economía mundial y, en particular, para la producción y comercialización de alimentos”.  
En este sentido, consideró que “así como fue la pandemia del Covid-19 y después la            
invasión de Rusia a Ucrania con sus efectos posteriores, el mundo viene generando una 
serie de cambios muy marcados que me gusta calificar como un proceso de cinco grandes 
tendencias, exacerbadas en estos tiempos que estamos viviendo”. Elizondo desarrolló 
que la primera tendencia es la influencia de la geopolítica en los negocios. “No solamente 
la enorme incidencia que tendrá en la producción y comercialización de alimentos en todo 
el planeta, sino todo el impacto en la logística, en la producción y en el transporte poste-
riores”, disparó. “Incluso, en adelante, veremos cómo se desarrollan los procesos de          
negociación, cómo quedan las nuevas alianzas y cómo impacta esto en el comercio entre 
los países”, agregó.  
 
El especialista planteó varios interrogantes. “¿Estamos ante una instancia en la cual el 
comercio estará influido por clubes de amigos de países según valores?, ¿según están-
dares? ¿según requisitos o posicionamientos geopolíticos?”. Al respecto consideró que 

P A N E L  I N T R O D U C T O R I O
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“eso podría ocurrir en adelante, por ejemplo, para la energía, pero 
también para los alimentos u otro tipo de productos”. Si bien Elizondo 
consideró que la economía global “no puede desglobalizarse”, admitió que 
la geopolítica está interfiriendo mucho.  Así, consideró que “esto no ocurre 
solo en ocasión de la invasión de Rusia en Ucrania, ya venía ocurriendo desde 
antes”.  
 
En este sentido, puso como ejemplo los problemas que tuvieron las agroexportaciones 
australianas para ingresar en China como consecuencia de la solicitud de Australia de 
investigaciones por el origen del Covid-19 y también en el Brexit. “Tiene detrás procesos 
estratégicos de un Reino Unido más vinculado a países emergentes y sobre todo asiáticos, 
y menos vinculados al continente europeo”, consideró al respecto, y mencionó otros 
ejemplos más de posicionamientos geopolíticos.  

 
Elizondo destacó la impor-
tancia que ya tenía la geopo-
lítica y opinó que es un dato 
que  deberá considerarse a 
futuro cuando se analicen 
mercados, tendencias y parti-
cipación en cadenas. “¿Pasará 
la geopolítica a ser un 
relevante componente que 
definirá entre quienes se 
comercia? ¿o qué países 
deciden ser socios? ¿y donde 
lo político prevalezca sobre 
condiciones meramente 
productivas o comerciales?”  
 
Esto resulta también un    
desafío, sobre todo para la     

P A N E L  I N T R O D U C T O R I O

Destacó la importancia que ya 
tenía la geopolítica y opinó  
que es un dato que deberá  
considerarse a futuro cuando 
se analicen mercados,  
tendencias y participación  
en cadenas. 

“
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Argentina que no tiene una   estrategia geopolítica definida y no suele 
tomar posiciones contundentes en términos de alineamiento”, opinó.  
 
“La segunda tendencia es la enorme revolución tecnológica a la cual el mundo 
está asistiendo, una revolución tecnológica que modifica procesos de producción, 
que modifica modelos de organización de los factores que modifican incluso a través de 
lo que se conoce como ´la economía de los intangibles´ la calificación de los productos”, 
se explayó Elizondo. “Pensemos en las certificaciones de calidad, en los mecanismos de 
ecosistemas productivos entre empresas que innovando modifican sustancialmente los 
procesos productivos, la revolución tecnológica especialmente apoyada en la economía 
del conocimiento que consiste en el saber aplicado, en el know-how, la ingeniería, la        
propiedad intelectual, etc”.  
 
El desarrollo del conocimiento incorporado a los procesos de la producción termina siendo 
el principal motor por encima de los bienes físicos convencionales: la tierra las máquinas, 
los stocks acumulados o incluso por encima del clima. En este sentido consideró que la 
revolución tecnológica ha pasado a ser un componente muy relevante y que probable-
mente influya cada vez más. 
“Un tercer gran título para estas tendencias, que se vincula con el anterior, es que estamos 
en una economía en la cual el liderazgo productivo y especialmente los agroalimentos ya 
no están en manos de los países sino en manos de las empresas. Son las empresas las 
que ahora corren el horizonte y mueven las barreras de lo posible” disparó Elizondo.  
 
En este sentido, aclaró que si bien hasta hace algunos años era la política la que generaba 
los grandes escenarios, hoy son las empresas las que generan las disrupciones tecnoló-
gicas. “Luego las políticas vienen a regular lo que ya antes han desarrollado las empresas”, 
dijo. “Son grandes empresas globales multinacionales que además no actúan solas sino 
que generan alianzas, redes productivas o ́ ecosistemas´ pero eco por económico y no por 
ecológico”, agregó. “Son  sistemas de empresas que se asocian y hay ´coopetencia´,  
empresas que compiten pero que operan y terminan definiendo un escenario de enorme 
modificación de las condiciones productivas y comerciales para todos, pero en particular 
para los agroalimentos”.  

P A N E L  I N T R O D U C T O R I O
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En este sentido opinó que “para un país como la Argentina, que combina 
las bondades naturales con el desarrollo tecnológico, esto implica la       
necesidad de tener empresas de escala global que mejoren su capacidad 
productiva”.  
 
Para Elizondo nuestro país tiene un enorme potencial, “pero necesita agregar a esa 
capacidad de generar productos la capacidad de tener empresas con condición suficiente 
desde del punto de vista cualitativo para operar en este nuevo escenario”.  
 
En cuanto a la cuarta tendencia, consideró que “se debe destacar ́ la irrupción de las condi-
ciones cualitativas´ como un componente crítico en la producción y comercialización de 
alimentos. Condiciones cualitativas en general y en primer lugar los estándares”. En este 
sentido, expuso que el mundo exigirá más cada vez estándares ambientales, sanitarios y 

de seguridad. “Incluso estándares 
probablemente vinculados con lo 
geopolítico, como por ejemplo condi-
ciones para producir,      comerciar y 
trabajar”, dijo. “La influencia de están-
dares ya ocurre en las negociaciones 
económicas, como en el caso de la 
negociación entre el Mercosur y la 
Unión Europea, donde lo         ambiental 
aparece como requisito”, agregó.   
“Hoy también influyen en las negocia-
ciones económicas el respeto a los     
derechos de los trabajadores y a los   
derechos de las minorías”.  
 
Y este escenario geopolítico que se 
agravó luego de la invasión rusa en 
Ucrania, seguramente comience de 
aquí en adelante a incorporar condi-

P A N E L  I N T R O D U C T O R I O

La influencia de estándares ya 
ocurre en las negociaciones 
económicas, como en el caso  
de la negociación entre el   
Mercosur y la Unión Europea, 
donde lo ambiental aparece 
como requisito.

“
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ciones institucionales en las alianzas entre los países”, sostuvo. 
“Además están los estándares de enorme significación que las propias 
grandes empresas mundiales ponen en relación con sus proveedores”, 
remató.   
 
En cuanto al quinto requisito del conjunto de tendencias que ya imperaba y se agravó 
durante la pandemia primero y con la invasión rusa en Ucrania después, destacó que 
“vivimos en un mundo de cambio, de enorme volatilidad:  volatilidad en precios, volatilidad 
en cotizaciones y también volatilidad en oferta”. Así, Elizondo opinó que de aquí en adelante 
probablemente debamos comenzar a concebir toda la producción agroalimenticia como 
parte de un sistema mucho mayor denominó como “sistema agrocentrado”.   
 
Y llamó a pensar en  la economía argentina,  a la que consideró como “una economía 
agrocentrada, en la cual para el desarrollo agroproductivo o alimenticio productivo, es 
necesario considerar la generación de nuevas tecnologías de la información, de software 
productivo, la ingeniería del sector automotriz -sobre toda la producción de pickups 
altamente dependiente- la logística del transporte y el financiamiento”.  
 
El especialista explicó que existe una enorme cantidad de sectores que desde el punto 
de vista de la antigua calificación de la economía en industrias no forman parte del 
sistema agroalimenticio, pero que en realidad sí lo son crecientemente. “Hay una gran 
cantidad de sectores que antes no pertenecían a un mismo negocio y que ahora sí son 
parte de este, y en los que la innovación termina siendo de enorme relevancia”, 
aseguró. “Probablemente tengamos que prepararnos de manera cada vez más activa 
a cambios de las condiciones productivas, por lo menos en estos cinco grandes títulos 
y quizás en algunos más”, reflexionó.  
 
Para Elizondo, la pregunta de aquí en adelante es cómo influirá todo esto en la capacidad 
productiva, en el desarrollo de la oferta internacional y en el funcionamiento de la globali-
zación. “El mundo no puede volver al localismo nacionalista porque hay tres grandes 
exigencias que siguen requiriendo internacionalidad”, consideró. “En primer lugar la 
demanda, que es global. El mundo no puede funcionar, y mucho menos en lo alimenticio, 
si no hay internacionalidad o escala más allá de los países. En segundo lugar, las exigencias 

P A N E L  I N T R O D U C T O R I O



JULIO 2022CPIA AGROPOST PÁGINA 17

tecnológicas exigen que el conocimiento participe de procesos de 
producción y comercialización vinculados con el conocimiento”.  
Finalmente, planteó que, en tercer lugar, y como consecuencia de esto, la 
producción requiere empresas globales, “de modo que la internacionalidad 
productiva no puede detenerse”. Así opinó que “quizás empiece a estar más inter-
ferida o condicionada en adelante por estas cinco grandes tendencias”, para agregar que 
“mi sensación es que la producción de alimentos está avanzando incluso hacia procesos 
de innovación no solamente estrictamente referidos a la producción material sino a la 
gestión del proceso productivo, comercial y a la organización”.  
 
En ese sentido, Elizondo consideró como muy relevante la aparición incipiente de algo que 
podría ser segunda cara de una moneda. “Hoy el mundo tiene una moneda que hay que 
considerar de dos caras – declaró-  la primera cara es que el poder político está en crisis, y 
era el que antes generaba los grandes espacios de contención para ordenar los procesos.   
La segunda cara de esa moneda es que están apareciendo en el mundo lo que llamo 
´espacios públicos no estatales´, que son alianzas de actores que van generando coaliciones 
y que se valen de la tecnología para generar espacios públicos y resolver problemas públicos 
colectivos pero que no dependen del poder político”. Así opinó que “sin dudas las nuevas 
tecnologías, por ejemplo, blockchain, empezarán a generar algún auxilio en esa materia”. Y 
agregó: “pensemos en blockchain ayudándonos a certificar estándar de calidad, a ofrecer 
información y a garantizar instrumentos de trazabilidad por encima de los sellos oficiales.  
 
Pensemos en una enorme cantidad de alianzas que están ocurriendo en el planeta más 
allá del amparo político para ir abordando este tipo de problemáticas que hacen que el 
poder político no pueda generar un dinamismo adecuado, precisamente porque por primera 
vez en la historia mundial, la revolución tecnológica está superando la capacidad del poder 
político de reaccionar a tiempo”. Elizondo consideró que nos encontramos en un proceso 
de enorme cambio. “La oferta alimentaria es un requisito prioritario para el mundo, y hay 
países como Argentina que se encuentra entre los principales proveedores mundiales”, 
concluyó. “Esto constituye un enorme desafío del cual saldremos de manera exitosa si 
hacemos lo que hay que hacer”.  
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“Si bien ya se estaban dando situaciones y cambios profundos en el orden global en 
general -sostuvo Agustín Tejeda Rodríguez moderador del segundo panel- los últimos 
dos cisnes negros, como la pandemia y el conflicto    bélico, causaron un profundo 
impacto sobre los mercados agroalimentarios y agroindustriales”.  

 
En este sentido, deslizó el 
posible surgimiento de “un 
nuevo orden mundial con 
consecuencias sobre la 
agenda y la geopolítica de los 
alimentos”. Tejeda Rodríguez 
consideró que todos estos 
cambios obligan a repensar el 
rol de la región en el comercio 
internacional y de Argentina 
en particular. “Despiertan 
muchos interrogantes en 

relación a cuáles son los efectos sobre los flujos comerciales y las negociaciones, las 
instituciones del comercio mundial y qué consecuencias trae esto sobre la forma en la 
que consumimos producimos, o comerciamos, además de los desafíos que enfrenta el 
mundo y la región en particular”.  

PANEL 1

Impacto de  
la pandemia  
y el conflicto  
bélico europeo  



 
Méd. Vet. Manuel Otero 
Director General del Instituto Interamericano de  
Cooperación para la Agricultura, IICA.  

 
 
“Como ya se señaló previamente, hay una 
yuxtaposición de crisis”, disparó Otero. 
“Todavía no recuperados de la crisis 
provocada por la pandemia que generó un 
retroceso en el producto interno bruto 
regional del orden del  7 % y, agravada por 
la crisis ambiental que tampoco se ha 
disipado y que la sufrimos en los países del 
Mercosur, ahora nos enfrentamos a este 
conflicto bélico”, opinó.  
 
El Director del IICA destacó cómo la 

invasión de Rusia a Ucrania puso en evidencia el lugar de estos dos países como actores 
relevantes de la producción y el comercio agrícola mundial, con estadísticas conocidas 
en el ámbito de las exportaciones de trigo, maíz, semillas y aceite de girasol y cebada.  
 
“Es un tema clave el rol de Rusia en los temas energéticos y en el abastecimiento 
de fertilizantes -aseguró- sin perder de vista la cuestión de los metales, como el 
níquel y otros que resultan clave para el desarrollo tecnológico mundial”.  
 
En este escenario, agregó que “si bien Rusia destina el 0,4% de las exportaciones agroa-
limentarias a América latina y el Caribe, importa un 15.4% y, en el caso de Ucrania, la 
cifra es mucho menor”.  Para Otero se podría pensar que no hay razones suficientes 
para estar muy preocupados, pero aclaró que “si consideramos que el 20 % de las ventas 
del banano ecuatoriano van a Rusia o países como Paraguay o Colombia, cuyo principal 
destino de las exportaciones de carne de res congelada es Rusia, o Uruguay que exporta 
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manteca, hay entonces varios países que están siendo afectados en 
su condición de exportadores”.  
 
En cuanto a los países importadores de alimentos en nuestro continente, 
Otero sostuvo que debemos considerar a Nicaragua, “que tiene una fuerte depen-
dencia en cuanto a provisión de alimentos de Rusia”; o a El Salvador, “que importa el 70 
% de sus alimentos”, o a los países que están por  fuera del Caribe Oriental, “que estaban 
importando alimentos por 8.000 millones de dólares cada año”.  
 
El Director de IICA agregó que otro tema a considerar es la oferta global de fertilizantes y 
el aumento de los precios. “Existe una fuerte dependencia de Brasil por la importación de 
fertilizantes, sobre todo de Rusia y de Bielorrusia, y en materia de fertilizantes nitroge-
nados, hay una gran dependencia por parte de algunos países andinos como Perú y 
Ecuador, y de países centroamericanos, como es el caso de Costa Rica – declaró- en donde 
existe mucha preocupación dado que aplica más o menos unos 650 kilos por hectárea de 
fertilizante por tierra arable”. Otero concluyó en que “tendremos que producir más con 
menos”.  

 
Asimismo, destacó la necesidad de 
enfatizar la importancia de la agricultura 
de precisión “porque tendremos que 
producir de un modo diferente”. En este 
sentido opinó que “habrá que tomar 
decisiones que dependerán, en muchos 
casos, del sistema de producción o de 
las tecnologías empleadas”.  
 
Para Otero, la seguridad alimentaria 
está al tope de la agenda mundial. 
“Desde América debemos tener en 
claro que esto es así”, dijo. “Sabemos 
que la agricultura es un instrumento 
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para la paz y para la consolidación de los sistemas democráticos y creo 
que será un tema importante de discusión en la próxima Cumbre de las 
Américas”.  
 
El especialista expuso que el IICA está dispuesto a monitorear qué está 
sucediendo, y las diferentes medidas que fue tomando cada país. “Hemos lanzado un 
Observatorio de Políticas para los Sistemas agroalimentarios porque nos parece que 
hay que hacer mucho seguimiento y pasar del diálogo a la acción”, disparó.   
 
“El compromiso del lICA a partir de la voluntad política renovada que existe en nuestro 
continente es de repensar mucho los temas del comercio intrabloque”, (aseguró. Y 
agregó que “duele la cifra del 14.1 %, que es lo que destinamos de nuestras exporta-
ciones al comercio al interior del continente, sobre todo cuando lo comparamos con el 

comercio intrabloque en Unión  
Europea o en el NAFTA”. Para Otero es 
el momento de replantear las estra-
tegias de ciencia e innovación. “Eso es 
lo que nos hará países fuertes” -
sostuvo- con construcción de futuro. Y 
sabemos que en Argentina es funda-
mental apostar a los sistemas nacio-
nales de innovación y a vincularse con 
los sistemas globales de ciencia e 
innovación”.  
 
El director de IICA destacó la necesidad 
de una nueva generación de políticas 
públicas, sobre todo para la agricultura 
familiar. “En el continente hay 16,5 
millones de agricultores familiares- 
aseguró- y esperemos que por esta 
ola que se generará de producir más 
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para aumentar la oferta de alimentos, no queden en el camino más 
agricultores familiares”. En este sentido, consideró que “hacen falta 
más y mejores políticas y, sobre todo, mucho cooperativismo y asociati-
vismo para enfrentar todos juntos esta crisis a nivel de los países y a nivel 
regional”.  
 
Finalmente, concluyó considerando que la crisis es la gran oportunidad para seguir 
transformando nuestros sistemas agroalimentarios bajo el principio de que no podemos 
volver linealmente al pasado. “Tenemos que reconstruir mejor y repensar mucho las 
estrategias para aprovechar las señales positivas que generan estas crisis para nuestro 
continente, que es garante de la seguridad alimentaria y nutricional del planeta y de su 
sostenibilidad ambiental”, aseguró.   
 
 
Lic. Gustavo Idígoras 
Presidente de CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República 
Argentina) y del Centro de Exportadores de Cereales y Oleaginosas 
de la República Argentina. 

 
“Voy a tratar de comple-
mentar algunos conceptos 
desde un país con visión 
exportadora en el contexto 
internacional local y regional 
actual”, anunció Idígoras. El 
presidente de CIARA 
consideró que previo a la 
guerra, ya existían varios 
inconvenientes.  
“La pandemia fue la variable 
novedosa que generó incon-

venientes en flujos, en rupturas de cadenas globales de valor, problemas de oferta y 
logística e incremento sustancial de costos y retrasos en el comercio exterior”, expuso.  
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“Además, la variable climática tradicional que tenemos en nuestros 
sistemas productivos venía impactando con sequías reiteradas en las 
zonas de producción, sobre todo de la región Mercosur, con un efecto 
no solamente local sino también internacional”, disparó. Y agregó que “a 
esto se suma este cisne negro que genera un impacto fenomenal”.  
 
En este sentido, aclaró que ya no hay que hablar solamente de los problemas de los 
alimentos sino también de los problemas energéticos, que considera tienen un impacto 
mayor en toda la economía internacional, pero también en los sistemas productivos. 
“Pensemos que estos países brindan cerca del 11 % del petróleo del mundo, el 20 % de 
gas, el 17 % de los fertilizantes y de un día para el otro desapareció ese volumen”, 
desarrolló. “Por otro lado, desapareció como oferta cerca del 30 % del trigo del mundo, 
el 20% del maíz y el 78 % del aceite de girasol”.  Así, consideró que la guerra no 
solamente implica un conflicto en términos de energía sino también en términos de 
suministros. “Por eso es que estamos experimentando un proceso inflacionario 
mundial”, explicó. Para agregar que si bien en nuestro país ya teníamos una inflación 
estructural instalada y creciente “el mundo está viviendo niveles inflacionarios que 
nunca había vivido y eso sí impacta normalmente en los sistemas productivos, no 
solamente por el valor de los productos sino por el valor de los insumos y por el costo 
incremental de la logística”.  
 
En este sentido sostuvo que “genera desbalances, desequilibrios y quebrantos en 
empresas y también problemas en materia de consumidores”. Y además que ese tipo 
de problemas “genera la tentación natural de los gobiernos a la intervención para 
corregir este problema del mercado”, pero que muchas veces con intervención se 
fomenta o promueve un crecimiento mayor de los problemas.  
 
“Hoy estamos viviendo un conflicto bélico con consecuencias globales desde lo 
energético y lo alimentario – declaró- que tiene distintas variables de impacto pero que 
claramente está configurando un sistema global alimentario con condiciones diferentes 
para al menos los próximos dos a tres años. En primer lugar, con una condición novedosa 
que es la variable bélica como una variable más de riesgo a nivel de producción y comer-
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cialización de alimentos, una variable que desde la segunda guerra 
mundial no había estado sobre la mesa”.  
 
En este escenario brindó dos ejemplos concretos. “A nivel de demandas de 
nuevos compradores nosotros recibíamos en general entre 5 y 10 nuevas 
demandas por semana de trigo, maíz, aceite de girasol y algunos otros productos. Hoy 
recibimos entre 30 y 50 demandas diarias adicionales de nuevos importadores, particu-
larmente en todo el mercado abastecido tradicionalmente por Ucrania y Rusia, como el 
sur de Europa, norte de África y Medio Oriente. Pero también desde el Sudeste Asiático 
o la India, por ejemplo, que es gran comprador de aceites y que hoy tiene un impacto 
fenomenal en su inflación ante esa escasez”.  
 
Idígoras comentó que  también reciben muchas preguntas  no solamente en materia de 
oferta de corto plazo de Argentina sino muchas consultas sobre la capacidad de creci-
miento productivo: “qué capacidad tiene Argentina para invertir y producir los próximos 
años ya que estamos en una región de América del sur sin conflictos bélicos”.  
 
En este sentido destacó la revalorización actual del Mercosur como proveedor de 
alimentos. “Esto es una oportunidad a tener en cuenta que debería ir de la mano de una 
política agroindustrial sostenida de mediano y largo plazo, consensuada con los países 
de la región, con asistencia y cooperación de organismos como el caso del IICA y también 
de otros organismos multilaterales de crédito como el del BID o el Banco Mundial -opinó-
para desarrollar también no solamente una estrategia productiva sino una estrategia de 
crecimiento logístico”.  
 
Idígoras explicó que “la ruptura de las cadenas globales de valor implica básicamente una 
ruptura de las cadenas logísticas”. Así, “cualquiera que quiera buscar no solamente un 
alimento de otro país no lo solo no lo recibirá en tiempo, sino tampoco recibirá ni los 
insumos ni los bienes tecnológicos y, probablemente hasta carezca de repuestos para 
poder arreglarlos”. En este sentido, destacó el nuevo posicionamiento de crecimiento de 
la región y aseguró que “el crecimiento se dará en un nuevo contexto, no solo el contexto 
de una visión de productividad sino, a mi entender, en el contexto de tres tipos de 
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seguridad”. Así, describió a la seguridad alimentaria como un tema 
central, pero también consideró a la seguridad energética y la seguridad 
ambiental como temas prioritarios. “Las tres tienen que ir indefectible-
mente de la mano- opinó- por lo tanto, como región, se deberían replantear 
políticas agroindustriales energéticas y ambientales únicas”.  
 
El especialista se refirió a los avances en temas energéticos. “Estamos viendo como el 
mundo busca una nueva fuente de energía que ya venía desarrollando debido al replanteo 
del cambio climático y de los compromisos internacionales asumidos, pero habrá  una 
aceleración -aseguró- entonces tenemos que ver qué materias primas tenemos en 
demasía que podamos transformar en oferta energética con menos impacto ambiental”.  
 
Finalmente, Idígoras desarrolló un último tema, el punto relativo de cómo lograr acceso 
a mercados. “El acceso al mercado tradicional que teníamos, que era a través de negocia-
ciones, sobre todo multilaterales, con reglas de juego multilaterales, a mi entender no 
solamente está congelado -opinó- sino probablemente quede archivado por varias 
décadas”. Así, consideró que “estamos viendo lentamente una recuperación del histórico 
bilateralismo, o si se quiere regionalismo complejo en términos de relaciones bilaterales 
entre países o entre subregiones con países determinados, donde las condiciones de 
acceso al mercado van a hacer exclusivas, sin tener en cuenta necesariamente reglas 
multilaterales”.  
 
El especialista aseguró que es entonces donde las tres seguridades serán valorizadas. 
“Si la región y las subregiones están en condiciones de brindar seguridad alimentaria, 
seguridad energética y seguridad ambiental en los productos y en los bienes y servicios 
que podamos desarrollar, probablemente tengamos una oportunidad de crecimiento, 
desarrollo e inserción”, disparó. “Tenemos enormes desafíos, tenemos más desafíos que 
amenazas en nuestra región pero tenemos que saber de qué manera poder adminis-
trarlas a través de políticas agroindustriales bioenergéticas y ambientales que vayan de 
la mano”, concluyó.  
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Dr. Martín Piñeiro 
Director del Comité de Agricultura en el Consejo Argentino de 
Relaciones Internacionales (CARI). 
 
Martín Piñeiro se refirió a la situación crítica que vive hoy el mundo con la invasión de 
Rusia a Ucrania y señaló la necesidad de plantearse si la guerra terminará rápido o si 
debemos, por el contrario, prepararnos para un conflicto de cierta duración. “Lo que 

PANEL 2

Efectos del  
conflicto bélico 
en la geopolítica 

» Efectos en la geopolítica 
latinoamericana 
 
» Efectos en la geopolítica 
energética 
 
» Efectos en la geopolítica 
de los alimentos
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dicen los expertos en cuestiones militares es que va a durar                    
– aseguró- y seguramente en distintas formas”. En sentido, consideró 
que debemos prepararnos para una crisis internacional de bastante   
magnitud. “No sabemos cómo ni en qué forma, pero durará algunos años y 
ya tiene un impacto tremendo provocando un desequilibrio en los asuntos             
internacionales”, opinó.  

 
El director del CARI aclaró 
que se concentraría en el 
impacto sobre los 
alimentos, o sobre la 
geopolítica y los alimentos, 
con comentarios sobre 
cuatro puntos específicos.  
Primero realizó una 
pequeña descripción con 
algunas cifras “para los que 
no siguen el tema”.  
 

En segundo lugar, mencionó los impactos de la guerra sobre el sistema alimentario 
global y en tercero, habló sobre la geopolítica. Por último, desarrolló que tendría que 
hacer América del Sur frente a este escenario con respecto a los alimentos. 
 
Para Piñeiro el conflicto bélico sacó a Rusia y Ucrania del mercado de los alimentos “no 
sólo por la guerra y las consecuencias directas, sino por la destrucción del sistema de 
logística y por las sanciones económicas que impusieron los países desarrollados”.  
 
En este contexto explicó que los países en conflicto son importantes exportadores de 
tres productos. “En el caso del trigo, del 28% del comercio internacional; en el caso del 
maíz, del 19 % y, en el caso del aceite de girasol, del 78 % -desarrolló- en esos tres 
productos son actores sumamente importantes”. Agregó que, además, la mayor parte 
de las exportaciones se hacen a países pobres en desarrollo del África y del Medio Oriente. 
“No exportan por tanto a China ni a los países ricos del Este o a los países del Occidente- 
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declaró- por lo tanto, el impacto de esta disminución de la oferta ha 
desacomodado los mercados internos de muchos países pobres”.  
Piñeiro consideró que “si bien la guerra tiene un impacto importante sobre 
la inseguridad alimentaria directa de los socios comerciales actuales de Rusia 
y Ucrania, también ha tenido una consecuencia directa sobre los precios interna-
cionales, que han subieron alrededor del 80 % en los tres productos mencionados”. Así, 
aclaró que, si bien se trata de un problema que atañe con mayor fuerza a tres productos 
importantes, “hubo un efecto arrastre sobre otros productos que funcionan como susti-
tutos y, por lo tanto, todos los alimentos tuvieron en cierta medida subas”.  
 
Asimismo, agregó que, además de la energía, Rusia y Ucrania son importantes expor-
tadores de fertilizantes. “Participan con el 15 % de los fertilizantes nitrogenados y el      
17 % de los potásicos en el comercio internacional – declaró- y, por lo tanto, el precio 
internacional de los fertilizantes aumentó también entre 60 y 80%, lo que genera una 
gran tensión en todos los países productores que usan fertilizantes y en casi todas las 
producciones”. 
 
Piñeiro desarrolló las consecuencias de esta situación. “Se genera una gran inseguridad 
alimentaria en todos los países importadores -declaró- no sólo los que son socios         
comerciales directos sino también en todo el mundo, porque aumenta de manera 
sustantiva el precio de los alimentos importados y se genera una inseguridad con 
respecto al aprovisionamiento”. 
 
El especialista opinó que la situación mencionada genera una vuelta a políticas proteccio-
nistas, “en el sentido de políticas que tiendan a la autosuficiencia alimentaria, que es una 
política costosa a nivel internacional; porque los países importadores pueden producir un 
poco más pero a altos costos y generar una disrupción generalizada en el comercio”.  
Y agregó que “también se produce un debilitamiento del multilateralismo y una nueva 
tendencia hacia el comercio bilateral”. Piñeiro confirmó que la Argentina recibe hoy muchos 
mensajes y comunicaciones de países que no son socios comerciales tradicionales, pero 
que consultan el stock o cuánto se les puede vender y a qué precio. “Es decir, aparecen 
nuevos compradores que buscan acuerdos bilaterales y, a mi juicio, aunque esto todavía 
no esté muy manifestado, estos acuerdos bilaterales que lleven a un comercio adminis-
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trado, afectarán de manera directa a todos los acuerdos multilaterales, 
por ejemplo lo  que se rige en el contexto de la OMC”.  
 
Así explicó que, en el caso de los exportadores, comienza a darse una 
reestructuración del sistema productivo ya que “habrá que empezar a producir 
con menos fertilizantes y probablemente de una manera un poco más extensiva”.   
 
El especialista consideró que esta situación “les da ventajas comparativas a países como 
la Argentina, que usan relativamente poco fertilizante, y afecta negativamente a Brasil 
y a muchos otros países del mundo donde la agricultura está muy basada en el agua de 
riego, que será afectada por el tema de la energía y en los fertilizantes”. Y aclaró que las 
ventajas comparativas de los productores irán cambiando. “Algunos serán favorecidos 
y la gran mayoría estarán penalizados. Por lo tanto, habrá importantes cambios en los 

flujos comerciales y en quiénes son 
socios comerciales; existirán nuevos 
acuerdos y socios comerciales en el área 
de los alimentos”.  
 
Piñeiro sostuvo que los alimentos 
volverán a estar en el centro de la 
geopolítica mundial. “Por parte de los 
países importadores, por la inestabi-
lidad y el impacto que tiene esta crisis 
sobre la inseguridad alimentaria y la 
necesidad de buscar nuevos acuerdos 
comerciales que les aseguren el 
abastecimiento- desarrolló- y desde el 
punto de vista de los países exporta-
dores netos, porque tienen que 
repensar su estructura productiva, su 
política interna, para facilitar la reorga-
nización necesaria y la incorporación 
tecnológica. Tienen que salir a buscar 
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nuevos socios comerciales para sustituir a los antiguos”.  
 
Para el director del CARI, el nuevo reacomodamiento del sistema 
productivo y del comercio agroalimentario se dará dentro de un contexto 
geopolítico global muy complejo y cambiante. “Se están perfilando dos mundos 
-especificó- el mundo occidental, que es el hemisferio americano, esencialmente 
América del Norte, Europa y Australia, frente a otro grupo de países cuyos gobiernos no 
son sistemas democráticos republicanos”.  
 
Así consideró que lo que se conforma es “el espectro de dos grandes polos, que 
generarían algo así como una nueva guerra fría, pero que se da también en el contexto 
de la emergencia de otros grupos de países que tienen una significación aún algo desco-
nocida”. En este sentido, Piñeiro agregó que “hay muchos signos e incógnitas que están 
definiendo un nuevo mundo, del cual sabemos relativamente poco, y donde la geopo-
lítica de los alimentos será parte de este”.  
 
Para concluir, expuso algunas reflexiones específicamente desde la región sur. “El Mercosur 
es una gran región exportadora de alimentos, es la principal exportadora de las exporta-
ciones netas de alimentos- aseguró- casi el 40%, o sea lo que haga el Mercosur, puede 
definir la geopolítica de los alimentos a nivel mundial”.  
 
En términos de política internacional opinó que “es una región irrelevante excepto por 
los alimentos, uno de los pocos instrumentos que nos permiten cobrar relevancia en el 
resto del mundo, más aún en este momento de crisis”.  Piñeiro consideró que la región 
debe salir a posicionarse. “Es tremendamente importante que construyamos rápida-
mente una estrategia de inserción internacional inteligente, flexible, que se adapte a las 
nuevas condiciones que se comienzan a definir- disparó- y que, al mismo tiempo, 
además de esa estrategia de inserción internacional, salgamos a hacer acuerdos comer-
ciales con los potenciales nuevos socios en el comercio agrícola que empiece a 
manifestar en el futuro”.  En este escenario, consideró que “la situación de inestabilidad 
que tenemos con el Mercosur es un talón de Aquiles muy importante para esto. 
Necesitamos repensar qué pasará con el Mercosur y trabajar para que este bloque se 
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reconstruya con capacidad de presencia internacional y de exporta-
ciones internacionales”.  
 
Finalmente, expuso el ejemplo de Australia, y su actuación en los últimos 
dos meses. “Recordemos que Australia tenía a China como su principal socio 
comercial, particularmente en las cuestiones alimentarias. A partir de un conflicto por 
tema Covid, que no tenía nada que ver con el comercio agrícola, China interrumpió sus 
importaciones a Australia”, sostuvo. “La reacción de Australia fue la firma, hace algunos 
días, de un acuerdo bastante ambicioso de comercio agrícola con la India, otro país que 
en 10 años será un gran importador igual que China”. En este sentido, reflexionó que 
“la rápida reacción reflejo de Australia, y la velocidad para construir un nuevo ámbito de 
exportaciones para su comercio agrícola, es un ejemplo maravilloso del tipo de cosas 
que debiéramos nosotros estar tratando de hacer”.  
 
Ing. Jorge Lapeña  
Ex secretario de Energía de la República Argentina y actual  
Presidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi 

 
El Ing. Lapeña aclaró que 
desarrollaría la temática de 
la guerra y su impacto en el 
sistema energético, con 
impacto directo en el 
funcionamiento económico. 
“Esta guerra involucra a dos 
actores muy importantes en 
el plano energético, que son 
Rusia y Ucrania, e impacta 
en una zona como Europa 
de alto flujo energético- 

explicó- es decir que la guerra se produce en un nudo energético de importancia 
mundial”. Luego se preguntó el porqué de esto. “Además de ser el país más grande de 
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la tierra, Rusia es el mayor poseedor de reservas comprobadas de gas 
natural del mundo – argumentó- lo que Arabia Saudita es en materia 
petróleo, Rusia lo es en gas”.  
 
Lapeña destacó que Europa prácticamente no produce energía, siendo un impor-
tador neto. “El gas natural es el combustible más importante, junto con el petróleo – 
agregó- el 40% del gas natural que exporta Rusia a Europa se hace por gasoductos y 
algunos no están en funcionamiento”. Así opinó que la guerra “además de sus circuns-
tancias trágicas, genera una convulsión energética europea y una convulsión energética 
mundial”. En este sentido, dijo que no se sabe cuánto durará el conflicto. “Otra incógnita 
es cuándo y cómo terminará esta guerra. Esto reconfigurará definitivamente las 
relaciones internacionales y también el sistema energético mundial”, disparó.  
 
El especialista confirmó que, desde el punto de vista de los precios, se ha quintuplicado 
el precio del gas natural en el mercado europeo con respecto al año pasado, lo que 
impacta en el resto de los mercados, al igual que el precio del petróleo.  
 
En cuanto al posible impacto en la Argentina consideró que “contrariamente a lo que se 
cree, Argentina no es un país excedentario en gas natural, sino que es un fuerte impor-
tador, importa el 25 % de lo que consume y gran parte de esa importación se realiza en 
invierno, donde ese porcentaje que es 25 % en promedio del año, en esos meses se 
acerca al 40/45 %”. En este contexto, vislumbró para el resto del año una situación 
complicada. “Argentina carece de dólares suficientes para pagar importaciones que se 
quintupliquen en el precio -destacó- y, además, hay un esfuerzo de reducción de 
subsidios energéticos negociados con el Fondo Monetario Internacional que son 
medidas para normalizar la economía”.  
Así aseguró que “todo esto me hace pensar que el impacto de la guerra en Argentina 
tendrá un fuerte impacto en la macroeconomía.  La guerra impacta subiendo los precios 
mundiales, elevando los precios de importación argentinos y complicando más aún a la 
economía argentina”.   
En este sentido, sobre el panorama de abastecimiento de Argentina, opinó que “si bien 
muchos piensan que esta situación de precios altos puede ser una oportunidad para los 
yacimientos de Vaca Muerta, yo sería cauteloso, porque Argentina tiene recursos no 
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convencionales de una cuantía extraordinaria”. Así, agregó que, si bien 
se podría decir que son los segundos o terceros recursos del mundo, 
“esos recursos no están categorizados o inventariados de forma tal que 
sean posibles de monetizar con seguridad en este momento”. Piñeiro aclaró 
que “no son reservas comprobadas ni cuantificadas en una exactitud razonable”.   
 
Para el presidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, se genera una 
gran paradoja. “La Argentina no ha hecho estos trabajos de cuantificación de las reservas 
y tampoco construyó, previo a la crisis, una infraestructura capaz de estar disponible 
con efectividad de gasoductos, infraestructura de puertos y una infraestructura de 
plantas de licuefacción de gas para vender – aseguró- entonces nosotros no podemos 
decirle a Europa que estamos en condiciones de exportar lo que importaban a Rusia”.   
 
En este sentido, aseguró que “si bien muchos piensan que esto sería una operación 
rápida y sencilla para implementar y que proveería al país de un caudal de dólares prove-
nientes de esa exportación que podría acomodar a la economía argentina, estamos lejos 
de que esto pueda ser una realidad tangible”.   
 
Con respecto al futuro consideró que sería poco probable una vuelta a la situación 
preexistente.  “A partir de la  asunción del presidente Biden y de ciertas cumbres climá-
ticas que se hicieron el año pasado, el mundo se enfocaba hacia un proceso de transición 
energética concertada y razonable que preveía llegar al 2050 con una situación de cero 
emisiones netas de anhídrido carbónico”, explicó. “Esto implica un planeta tierra que 
larga a la atmósfera la misma cantidad de gases de efecto invernadero que la misma 
tierra es capaz de absorber – agregó- y, para esto, había que hacer una transición 
energética que básicamente suponía gradualmente disminuir el consumo de petróleo, 
gas y carbón y reemplazar esas fuentes de provisión de energía por aquellas energías 
que no producen gases de efecto invernadero: más energía hidráulica, más energía 
eólica, más energía solar, más energía nuclear y más biocombustibles, entre otros”.  
Piñeiro consideró que este proceso de transición “está como mínimo postergado por un 
lustro” y agregó que “este impacto de la guerra es como mínimo una distorsión de esos 
acuerdos”. Así, consideró que “lo ocurrido estos últimos meses ya nos significan un lucro 
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postergado para ese entendimiento”.   
 
Así, analizó como un escenario posible que Rusia termine vendiendo 
menos a Europa y dirigiendo sus gasoductos a abastecer al Asia Pacifico. 
“Es decir, más venta a China que necesita para la transición, entre otras cosas, 
cambiar carbón por gas en algunos programas y que es la segunda economía del mundo 
y puede llegar a ser la primera en cualquier momento - desarrolló- y más exportación 
también hacia Japón e India, con una Europa más abastecida desde lugares no tradicio-
nales, por ejemplo, por los Estados Unidos”.  
 
El especialista opinó que “este podría ser un escenario de reconfiguración que moverá 
todo el tablero, pero todo depende de cómo y cuando termine la guerra”.   
 
Ing. Agr. Roberto Rodrígues 
Coordinador del Centro de Agronegocios de la Fundación Getúlio  
Vargas, ex Ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento  de Brasil  
 
“La pandemia provocó una respuesta global que se traduce en el tema de la seguridad 
alimentaria”, aseguró por su parte, el Ing. Agr.Roberto Rodrígues.  
 

Y consideró que esta 
problemática “era un tema 
muy fuerte en Europa 
durante la posguerra de la 
segunda guerra mundial, 
porque muchos países 
europeos pasaron hambre 
durante la guerra y, cuando 
terminó, decidieron que 
nunca más pasarían 
hambre”.  
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El ingeniero contó que se creó la Política Agrícola Común de la Unión 
Europea (PAC), “fuertemente basada en subvenciones y apoyo integral 
a productos europeos, para defenderlos de cualquier tipo de agresión 
externa que les impidiera progresar”. Agregó que, como resultado, Europa 
se transformó en un continente exportador de alimentos. “Y nunca más estuvo 
presente en la región el tema de la seguridad alimentaria hasta que se desató la 
pandemia, porque muchos países que no eran autosuficientes en alimentación trataron 
de importar alimentos – declaró- y aquí es fundamental el concepto de seguridad 
alimentaria”. Así, consideró que no se trata tan solo de dos palabras, sino que constituye 
“un concepto fantástico en términos sociales y políticos”.  
 
Rodrígues sostuvo que “un hombre hambriento es un hombre bravo, pero una madre 
con hijos hambrientos es una revolucionaria y millones de madres con niños 
hambrientos derrumban gobiernos”. En este sentido, consideró que “es una cuestión 
de equilibrio social y político de las naciones y por eso los gobiernos de los países que 
no tienen autosuficiencia completa en alimentos buscaron abastecerse en otros países 
como consecuencia de la pandemia”.   
 
Para Rodrígues, el problema es que en los últimos años disminuyó el promedio de los 
stocks globales y la demanda explotó violentamente como consecuencia de la pandemia. 
“Como no había oferta suficiente los precios aumentaron y se duplicó en muchos casos 
el valor de los alimentos -resaltó- generándose inflación global de alimentos muy fuerte, 
sobre todo para los consumidores de menores ingresos”. Destacó la importancia del rol 
del IICA para abastecer alimentos a nivel global pero manifestó que “ante la  explosión 
de la demanda, no había oferta suficiente y los precios se duplicaron”.  
 
Agregó que “también hubo una gestión de productores y gobiernos de países produc-
tores agrícolas para sembrar mayor área, pero sembrar más área implicaba obviamente 
más fertilizantes, más insumos, más semillas y más máquinas”. En este sentido, declaró 
que “la pandemia también rompió muchas cadenas de producción, piezas de reposición 
de máquinas agrícolas, de tractores, de camiones y faltaron también moléculas para 
fertilizantes y agroquímicos”. El ingeniero consideró que esta ruptura del suplemento 
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de la cadena de insumos se complicó mucho más por otros dos 
factores.  
 
“Por un lado, el colapso del sistema de transportes: faltaron buques, 
camiones y containers y todo el proceso global se tornó bastante complicado 
porque no había cómo resolver el problema a corto plazo”, desarrolló. “Se sumó a esto 
el tema de Bielorrusia, un país que tiene una importancia fundamental en suplir fertili-
zante para el mundo             -agregó- ya que abastece entre 15  y 20 % del potasio del 
mundo y, con el embargo europeo sobre Bielorrusia esa cantidad de fertilizante está 
ausente”. Asimismo confirmó que, como consecuencia del conflicto, también se 
interrumpieron las exportaciones de gas y fertilizantes a Europa.  
 

“Esta situación repercute en el 
complejo agroindustrial – 
disparó- en todo el mundo hay 
una inflación en el precio de los 
alimentos que depende mucho 
aún de la próxima cosecha del 
Hemisferio Norte, porque para 
países del Cono Sur la sequía de 
este año disminuyó la 
producción de soja y maíz”.   
 
El especialista consideró que 
una mayor oferta puede repre-
sentar una reducción de los 
precios de los alimentos en el 
escenario global. “Para nuestra 
región hay muchas soluciones 
posibles -declaró- en Brasil 
estamos muy preocupados por 
los  fertilizantes dado que 
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importamos el 85% de los que consumimos. No es el caso de Argentina, 
que tiene menor consumo”.  
 
En este escenario, consideró como una obviedad que faltará fertilizante para 
todos, y “desde muchas asociaciones y lo académico se está orientando a los 
productores a realizar análisis de suelo para conocer su situación y reducir la fertilización 
al mínimo posible – expuso- y posiblemente, con menos fertilizante, los costos serán 
menores,  pero la producción también será menor”. Así opinó que “el resultado es una 
gran duda que dependerá fundamentalmente del tipo de cambio, de la variación del 
dólar y también de la oferta global vinculada a lo que suceda en el hemisferio norte”.  
 
“En consecuencia, hay algunas estructuras académicas haciendo un revisionismo de la 
globalización, dado que un modelo donde cada país y cada región puede producir un 
pedazo del producto final se mostró complicado con la ruptura de las cadenas produc-
tivas”, declaró Rodrígues. Y agregó que “muchas empresas en Estados Unidos y Europa 
ya están pensando en volver a producir sus insumos y sus materias primas para no 
depender de otros países”.   
 
El especialista opinó que muy posiblemente el impacto de la guerra y de la invasión de 
Ucrania por Rusia sea mayor a lo esperado.  “Europa sufrirá fuertemente la escasez de 
trigo, de maíz, de gas ruso y de otros productos que pueden comprimir su economía- 
explicó- la inflación está en todo el mundo y la seguridad alimentaria sigue siendo un 
riesgo mundial”. Así consideró que “también, y de una manera práctica, existe una 
oportunidad para los países de Sudamérica, porque tenemos una condición notable de 
producir alimentos, energía, fibras y, de alguna manera, suplir las pérdidas en las 
regiones afectadas por el conflicto”.  
 
En este sentido consideró como fundamental que los gobiernos de los países sudame-
ricanos comprendan este tipo de desafíos y de oportunidades. “Deberían poder hacer 
un esfuerzo adicional en términos de crédito, de estímulos de exportación y de fuerte 
conquista de mercados, de manera diplomática, para que tengamos una chance de 
aprovechar la situación y transformarla en beneficios para el mundo de alimentos”, 
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opinó. Para agregar que “tenemos la      oportunidad de probar al 
mundo que esta región puede ser un excelente auxilio y agente de 
alimentación global”.  
 
“Muchos analistas opinan que la nueva conformación de la globalización podrá ser 
una especie de bipolaridad geopolítica -declaró- tendremos el occidente por un lado, con 
las instituciones multilaterales muy debilitadas en los últimos tiempos y con falta de 
liderazgo adecuado. Pero están las Naciones Unidas, la OMC, FAO, OTAN   y, del otro lado, 
Asia bajo el liderazgo de China y con  posible apoyo de otros países de Eurasia y de Asia”.  
 
Rodrígues consideró que esa bipolaridad global puede       representar una complicación 
para nuestra región ya que “estamos físicamente en      Occidente pero, hoy en día, 
muchísimo más pendientes de los compradores asiáticos y China”.  

 
En este sentido, concluyó que 
“dependemos de cómo será 
en el futuro esta división 
geopolítica y de cómo 
seremos tratados por el 
mundo siendo países occiden-
tales pero pendientes del 
comercio global a nivel 
asiático”.   
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Mg. Roberta Paffaro 
Especialista en Agronegocios. Directora de Desarrollo de  
Mercado CME Group. 

 
Esta especialista señaló en 
primer término que, luego del 
colapso del bloque de la 
Unión Soviética, el territorio 
de Ucrania que formaba parte 
del antiguo imperio ruso selló 
su independencia en 1994, a 
través de un acuerdo, 
constituyendo una 
democracia muy joven. 
“Durante las últimas dos 

décadas, Ucrania ha estado tratando de acercarse un poco más a la Unión Europea y 
con la OTAN - sostuvo- pero desde Rusia entienden que esa alianza puede convertirse 
en una amenaza, y así se agudizó el conflicto”. 
Paffaro consideró como segundo elemento al impacto significativo del conflicto en los 
mercados. “Un ejemplo es el aumento del precio del petróleo y de los commodities, que 
traen una presión inflacionaria en todos los países y cada país intenta una solución, 
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agregó. Así, expuso que, en Brasil, por ejemplo, se dio un aumento de 
las tasas de interés, al igual que en Estados Unidos.  
 
Asimismo, consideró que la inseguridad alimentaria es un tema preocupante. “Hay 
un incremento de los precios de las materias primas y de las commodities – desarrolló- 
la región de Latinoamérica sigue muy afectada y hay un aumento a nivel global de la 
desnutrición”. La especialista explicó que, en Brasil, como consecuencia de los altos 
precios de las carnes, aumentó el consumo de huevos y que esa demanda generó nuevos 
aumentos de alimentos sustitutos.  “Brasil es el noveno país más desigual del mundo y, 
según datos de la Red Brasileña de Investigación sobre Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, 116 millones de personas viven con algún grado de inseguridad 
alimentaria”, disparó.  
 
La directora de Desarrollo de Mercado CME Group consideró que otro punto a destacar 
son los cambios en la producción y la comercialización de granos, y el uso de fertilizantes 
y otros insumos para aumentar la producción. En este sentido, opinó que “debemos 
pensar cómo las startup del agro pueden contribuir a un desarrollo sostenible”. Y 
consideró que si bien se habla mucho de los impactos de la guerra es necesario mirar 
hacia el futuro para ver qué viene después de esta guerra y cómo se puede crecer y 
aprender de la situación actual. “El productor actual necesita hacer gestión de precios y 
tener una mirada de empresario, considerando que su producción es a cielo abierto”, 
desarrolló. Para agregar que “deben conocer y adoptar nuevas herramientas de 
protección de precios y, toda la cadena de producción, la industria de fertilizantes e 
insumos agrícolas, los exportadores y la industria alimentaria necesitan una plena plani-
ficación financiera y estratégica. Ese cambio de mirada y el uso de herramientas como 
futuros y opciones, seguros, canje de productos por insumos e incorporación de tecno-
logía serán aportes para un desarrollo sustentable”.   
 
La especialista concluyó que “es necesario reflexionar a futuro, y promover la agricultura, 
no solo como fuente de alimentos, sino como productora de combustibles limpios y de 
fibras; y comprender el importante rol del agro a nivel local y global”.    
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Dr. Fernando Camargo   
Secretario de Innovación, Desarrollo Rural y Riego del  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil  

 
“Como todos sabemos, una 
población creciente con más 
ingresos demandará más 
alimentos, fibras y bioenergía”, 
introdujo el Dr. Fernando 
Camargo. “Como señala FAO, 
hasta el 2050  tendremos más 
de 3.2 mil millones de 
personas en el mundo  que 
nos demandarán 76 % más de 
carne,46% más de cereales, 

89% más caña de azúcar/remolacha y más energía comparado con 2005”, agregó.  
“La pandemia trajo aparejada dos cuestiones importantes: la seguridad alimentaria y la 
seguridad de los alimentos, food security y food safety en inglés” disparó el especialista, 
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para agregar que el nuevo informe del IPCC “puso de manifiesto las 
amenazas que pesan sobre algunas de las regiones productoras del 
mundo, especialmente la región tropical de Brasil y/o y África, en las que 
el aumento de la sequía generará un impacto en la producción de los 
alimentos”. En este sentido consideró que Brasil atravesó una revolución agrícola 
en los últimos años. “Podemos producir más en la misma cantidad de tierra y podemos 
diversificar nuestra producción sin la necesidad de incorporar más tierras- declaró- 
Brasil es el quinto país más grande del mundo, con una superficie de 8.5. millones de 
km², y el 92 % de su territorio es tropical”.  
 
Camargo explicó que, hasta la década del 70´, este país era un importador neto de 
alimentos, mientras que hoy exporta sus productos a casi 200 países. Pero ¿cómo se 
llevó a cabo esa revolución? “Con innovación, con mucha ciencia y con tecnología convir-
tiendo los suelos infértiles en suelos fecundos – desarrolló- especialmente con el uso 
de cal en nuestros suelos que eran muy ácidos y ahora son muy fecundos. Adaptando 
las variedades vegetales, y con el mejoramiento de los materiales genéticos animales”.  
 
El especialista explicó con orgullo que “desarrollamos un método sostenible de 
producción agrícola, y todo esto utilizando solamente 22 % de nuestro territorio”. Y 
confirmó que hoy Brasil preserva el 66 % de su territorio por ley bajo un código forestal. 
“El objetivo principal de Brasil hoy es producir y conservar”, opinó. Para agregar que 
“aumentamos casi un 400% nuestra producción agrícola en el período 1976-2020, con 
un uso de la tierra del 50% y, en lo pecuario, hemos aumentado la producción utilizando 
menos áreas que en los últimos 30 años”.  
 
En este escenario, manifestó que “hemos evolucionado nuestra agricultura hacia 
sistemas sostenibles y bajos en carbono mediante siembra directa, fijación biológica de 
nitrógeno, bosques implantados, el triángulo ganadería-agricultura- bosques y la 
recuperación de las pasturas degradadas”. Y agregó con respecto al último punto, que 
Brasil tiene actualmente cerca de 90.000.000 de hectáreas de pasturas degradadas. 
“Tenemos como objetivo recuperar 30.000.000 millones de hectáreas en áreas del 
bioma amazónico”, remató.   
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“Estamos produciendo más y conservando mejor el suelo, el agua, los 
bosques y la biodiversidad y mitigando más carbono”, concluyó.   
 
 
Dr. Félix Peña 
Especialista en Relaciones Económicas Internacionales,  
Derecho del Comercio Internacional e Integración Económica. 

 
Peña reflexionó principal-
mente sobre cómo impactan 
los profundos cambios que se 
están produciendo en el 
sistema internacional, en 
distintos ámbitos de las 
relaciones internacionales, 
especialmente de las 
relaciones económicas inter-
nacionales.  “Estamos viviendo 
en un período muy especial 

que recién empieza y es muy 
difícil saber cuándo y cómo terminará -declaró- pero se refleja en hechos inéditos desde el 
punto de vista de la realidad contemporánea como son, por un lado, el producto de la 
invasión a Ucrania y lo que esto ha significado en cuanto a la relación entre Rusia, Ucrania y 
Europa en su totalidad, y Estados Unidos, y por otro lado Eurasia”.   
En este sentido, consideró que se trata de “un momento de cambios muy profundos, que 
es difícil de entender y también cuesta sacar consecuencias visto desde el ángulo desde 
América del Sur”.  Así, desarrolló que “hay cambios que tienen un impacto en América del 
Sur en materia de alimentos, fertilizantes e insumos, pero tenemos mucha dificultad todavía 
para predecir cómo será la evolución de estos cambios hacia el futuro”. Peña dijo que “a eso 
hay que sumarle la experiencia que hemos tenido en los países del Mercosur en el período 
de pandemia, que es otro proceso muy interesante con elementos comunes, como el de 
introducir cambios drásticos en lo que hasta ese momento era lo conocido por nosotros”.  
En este sentido, consideró que se trata de “una experiencia inédita desde el punto de vista 
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de las relaciones entre nuestros países, de la estrategia de inserción de 
nuestros países en el mundo, e inédita en cuanto al impacto a la vez en el 
plano político, en el plano económico y en el plano legal, porque incide en 
acuerdos internacionales en los que participan nuestros países”.  
 
Luego Peña sumó un tercer elemento vinculado de alguna manera a los dos anteriores: el 
cambio climático. “Recién estábamos empezando a tener conciencia de lo que puede ser la 
profundidad del impacto del CC en nuestros países y en nuestras formas de vida – señaló- 
cualquiera sea la interpretación que finalmente se pueda hacer de este fenómeno en sus 
múltiples desdoblamientos”. El especialista sostuvo que “da la impresión de que, para 
quienes estamos tratando de ayudar a entender lo que pasa en el mundo desde la 
perspectiva de un país concreto como puede ser Argentina, Brasil o de una región como 
América del Sur, estas experiencias recientes ponen en evidencia que hemos entrado en un 
mundo distinto del cual veníamos navegando hasta ahora por muchos años”. Así consideró 
que “de alguna manera ese mundo distinto se refleja tanto en su expresión actual como en 
su expresión de largo plazo en el fenómeno de la guerra de Ucrania”.  
 
En este sentido, opinó que resulta imposible entender esta guerra sin remontarse a la 
segunda o primera guerra mundial. “Son todos procesos concatenados entre sí y para enten-
derlos tenemos que ir a las raíces de esos respectivos procesos”, manifestó. Para agregar 
que “lo que todo esto nos está poniendo en evidencia es que estamos en un entorno de cada 
país y en un entorno internacional muy distinto, y serán cada vez más diferentes y difícil de 
pronosticar las diferencias aplicadas a cada país”.  Peña aclaró que se trata de un entorno 
internacional muy distinto “porque se ha vuelto más poblado, y más diverso en su población”.  
 
Desarrolló que esta diversidad “tiene connotaciones de tipo cultural, racial, y además todos 
estamos más conectados”. Así, sostuvo que la crisis de Ucrania evidencia justamente esta 
conexión. “Basta tomar el tema los fertilizantes para darnos una idea de cuán conectados 
estamos hoy – expuso- que para entender el impacto de lo que está pasando en nuestro 
país o en nuestra región, tenemos que ir a las raíces del fenómeno del impacto de una guerra 
como la actual en la producción de alimentos”.  
Así, aseguró que para comprender los impactos, se deben analizar  desde las perspectivas 
de un país, de una región y a nivel global. “Para analizar los cambios en las relaciones inter-
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nacionales, podemos identificar elementos similares pero comenzar por 
el país y luego por la región”, opinó. “Considero fundamental la perspectiva 
sudamericana, porque ha quedado claro que Sudamérica es hoy una zona 
de paz en términos de desarrollo nuclear -agregó- y los acuerdos entre 
Argentina y Brasil han sido claves en ese sentido”.  
 
“En tercer lugar está la perspectiva global”, continuó. “Es decir, no se puede analizar el 
impacto de la crisis de Ucrania en Brasil o en Argentina o en el tema alimentos o en el tema 
energía en cualquiera de nuestros países sin insertarlo en el contexto más global de las 
relaciones internacionales”, opinó.  
 
Finalmente, consideró necesario resaltar la importancia que tiene para cada uno de nuestros 
países o de nuestras regiones tener lo que podemos llamar “Usinas de pensamiento orien-
tadas a la acción”. Y aclaró que “no se trata solamente de usinas de pensamiento sino de 
pensamiento orientado a la acción”. Es decir “usina donde se piensa el impacto de estos 
temas en la perspectiva no solo del especialista del tema sino de quienes están en el plan o 
lugar, en el plano gubernamental o empresarial o sindical. Lo que podríamos llamar, para 
utilizar una sigla, las UPA; es decir, unidades de pensamiento orientadas a la acción”, declaró. 

Para agregar que esto se debe 
a que “uno de los temas clave 
en los que debemos trabajar en 
nuestra región es en estimular 
el desarrollo de esa interacción 
entre quienes están ´en el 
campo de batalla´ y lo analizan 
desde el punto de vista bien 
práctico y concreto ´vendo o no 
vendo, hago o no hago´ hasta la 
perspectiva de quienes están 
tratando de entender el 
conjunto de los factores en 
función del objetivo país”. 
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Lic. Pedro Vigneau 
Presidente de la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR). 

 
“La Argentina tiene una 
enorme oportunidad, a partir 
de la bioeconomía, con la 
cuenca fotosintética con la 
cual hemos sido bendecidos- 
consideró el Lic. Pedro 
Vigneau- que tiene que ver 
con nuestro suelo y nuestro 
clima, pero principalmente, 
creo que tiene que ver con la 
calidad de las personas que 
toman decisiones sobre esa 

cuenca fotosintética”.  Vigneau destacó el gran diferencial que tiene Argentina frente a 
muchos países tienen excelentes suelos y clima, pero sin embargo son importadores 
de alimentos. “Tenemos una red muy capacitada y eficiente que logra sortear varios 
problemas para competir en el mundo y tener uno de los sistemas productivos con 
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menor huella, sino el de menor huella del mundo”, declaró. “Entonces, 
ese talento es lo primero que tenemos que subrayar y ver cómo poten-
ciarlo- aseguró- y advertir la enorme oportunidad que tiene el país en 
un mundo que se dirige hacia un cambio paradigmático cada vez más más 
dinámico y veloz, para alejarse de lo fósil e ir hacia lo renovable; y la biomasa 
justamente la fotosíntesis tienen mucho que ver con esto”.   
 

El presidente de MAIZAR 
consideró como un diferencial 
inmenso al sistema productivo 
argentino basado en siembra 
directa, que cuenta con un 
desarrollo de más de treinta 
años.  “Desde Maizar estamos 
midiendo huella, y contaremos 
cuál es la huella que tiene 
nuestro maíz inserto en un 
sistema productivo, porque no 
es sólo el maíz sino todo el 
sistema” expuso. “Medimos el 
maíz justamente como cabeza 
de rotación por su gran 
capacidad de captura de 
carbono pero volviendo al 
sistema productivo -agregó- 
convengamos que alrededor 
del  80 % de la agricultura del 
mundo se sigue haciendo a la 
vieja usanza, es decir, dando 
vuelta el pan de tierra; y en 
Argentina casi el 90% de la 
agricultura se hace en siembra 
directa”, aseguró.  

La Argentina tiene una enorme 
oportunidad, a partir de la  
bioeconomía, con la cuenca  
fotosintética con la cual hemos sido 
bendecidos- consideró el  
Lic. Pedro Vigneau- que tiene que 
ver con nuestro suelo y nuestro 
clima, pero principalmente, creo 
que tiene que ver con la calidad de 
las personas que toman decisiones 
sobre esa cuenca fotosintética. 

“
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El especialista confirmó que lamentablemente, en los últimos años, se 
ha visto un pequeño retroceso relacionado con las malezas resistentes. 
“Esto tiene que ver con falta de políticas que justamente afiancen esta 
tendencia que nos da una ventaja comparativa muy grande -explicó- hay que 
trabajar en ese en ese punto y también incentivar este tipo de prácticas como lo hace, 
por ejemplo, la provincia de Córdoba”.   
 
Vigneau desarrolló que históricamente “se daba vuelta el pan de tierra” y confirmó que 
esto es lo que sigue haciendo casi el 80% de la agricultura del mundo. “Eso implica una 
diferencia muy grande en cuanto a emisiones y en cuanto a lo que el sistema termina 
impactando como huella”, declaró. “Esto está medido y Argentina tiene mucha trayec-
toria institucional con más de 30 años trabajando en este tipo de sistemas -agregó- y 
allí tenemos mucho para decir a nivel mundial. ¿Cuáles son los beneficios de este 
sistema productivo?”  
 
“Tenemos 60% menos de consumo de combustibles fósiles, justamente porque no hace 
falta dar vuelta el pan de tierra- aseguró Vigneau- 96 % menos de erosión porque al 
quedar el rastrojo sobre la superficie, ni el viento ni la lluvia generan erosión sobre esos 
suelos, un impacto tremendo sobre lo que es la vida en el suelo”. Y agregó que “hay un 
70 % menos de evapotranspiración, haciendo que nuestro sistema sea, al mismo tiempo, 
uno de los que mejor huella hídrica tiene en el planeta”. Asimismo, aseguró que “esto 
también beneficia la fertilidad física, química y biológica del suelo”.   
 
El presidente de MAIZAR destacó además “las enormes oportunidades de la biomasa 
que nosotros generamos en estos sistemas productivos y, más allá del uso habitual del 
maíz para proteínas de origen animal, o para energía con el etanol o inclusive para 
biogás”. Así sostuvo que “hay maíz en la pasta de dientes, en cosméticos, jabones, en 
shampoo y hasta en pañales”. En este sentido, comentó que se están fabricando 
zapatillas, neumáticos, bioplásticos para envoltorios y para vasos, todo en base a maíz. 
“También hay ejemplos de otros productos derivados de biomasa de trigo o soja”, 
comunicó. 
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El especialista consideró que la bioeconomía constituye una oportu-
nidad inmensa para nuestro país. “Esta cuenca fotosintética está en la 
mayoría de las provincias de Argentina y necesita todo tipo de habili-
dades, desde las que tienen menos capacitación hasta las que requieren 
más capacitación – expuso- por eso creo que hacen falta políticas concretas para 
un desarrollo profundo, porque nos puede traer muchas divisas y oportunidades para 
casi el  40 % de los argentinos que hoy lamentablemente la están pasando mal”.   
 
 
Víctor Accastello 
Director Insumos Agropecuarios e Industrias de la Asociación de  
Cooperativas Argentinas (ACA) 

 
Víctor Accastello describió a la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas como “una cooperativa de 
cooperativas”, ya que las dueñas son 
140 cooperativas que están en las 
distintas provincias de Argentina, y 
que cumplió 100 años en 2022. “Las 
principales corrientes de negocio de 
ACA son la originación de granos y la 
provisión de insumos agropecuarios”, 
comentó.   

 
El director de ACA confirmó que se operan unas 25.000.000 de toneladas a través de la 
asociación. “Esos granos vienen de los productores que a su vez los entregan en las 
cooperativas y, para ello, hay mucha infraestructura” explicó.  Luego se dispuso a contar 
tres casos reales relacionados a la bioeconomía y la economía circular. “Son tres casos 
reales que están ya en funcionamiento desde hace varios años”, aseguró. 
 
En cuanto al primer caso, Accastello se refirió a un criadero de cerdos que está ubicado 
en Juan Llerena, provincia de San Luís. “El criadero cuenta con 2900 madres y la solución 
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que se encontró para los efluentes de los cerdos, para los purines, fue 
montar 5 biodigestores – desarrolló-  con esos purines y con biomasa 
de cultivos energéticos se genera el biogás”. Y explicó que, desde hace 
un tiempo, a través de los planes Renovar, se están enviando 2 Megawatt 
hora al sistema interconectado nacional. “Es decir, hay energía verde que sale de 
ese criadero de cerdos no sólo dando una solución ambiental al propio criadero, sino 
también para mejorar en alguna proporción nuestra matriz energética”, confirmó.  
Y comentó que la carne y los productos de la faena de cerdos se procesan en un frigo-
rífico situado en Justiniano Pose bajo la marca Magret. “Con los desechos de las madres 
y de todos los cerdos que están en ese criadero se genera energía térmica para el propio 
criadero y 2 Megawatt hora para el sistema interconectado”, aseguró.  
 
“Otro emprendimiento industrial es la planta de bioetanol que funciona en Villa María, 
provincia de Córdoba”, compartió Accastello.  Y explicó que a partir del grano de maíz se 
obtienen cinco productos, siendo el bioetanol el más importante. “La planta está produ-
ciendo 800.000 litros de bioetanol por día – agregó- eso significa llevado al  auto que, 
en el mes de abril, 1 de cada 34 autos nafteros de Argentina podría funcionar todo el 
mes con bioetanol de esa planta industrial”.  
 
“Sabemos que el bioetanol es un combustible limpio y renovable – opinó el director de 
ACA- de ese grano de maíz, cuyo tercio es almidón y se transforma en bioetanol, otro 
tercio es la burlanda de los granos destilados, que en su versión húmeda la llamamos 
burlanda y en su versión seca son los DDGS. Se extrae una parte del aceite al grano 
destilado con destino a usos industriales y el tercio restante del grano de maíz es el 
dióxido de carbono que la planta de maíz fijó a través de la fotosíntesis”.  
 
“A la salida de los fermentadores hoy se captura parte de ese CO2, se lo purifica y se lo 
vende para distintos usos industriales a través de un joint venture con una empresa que 
producía el dióxido de carbono a partir de gas de petróleo”, continuó Acastello, para 
agregar que “hoy en las gaseosas tenemos gas de maíz, tan importante también para la 
huella ambiental”.   
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El especialista consideró que el bioetanol que se destina a la expor-
tación a Europa debe ser etanol sustentable. “Para eso se requiere 
medir y obtener un maíz sustentable”, aseguró. “Lo que significa que, 
desde que se plantan las semillas de maíz hasta que el bioetanol llega al 
punto de corte en Europa, hay que demostrar un ahorro del 70 % de emisiones 
de gases de efecto invernadero respecto a la huella de carbono de la nafta bajo están-
dares europeos. ACABIO demostró un ahorro del 72 % de emisiones respecto a la nafta 
y esto permitió exportar etanol a Europa”, agregó.  
 
El tercer caso que comentó tiene que ver con el recupero de plástico usado del campo. 
Así, Acastello expuso que desde hace 4 años está funcionando en Cañada de Gómez una 
planta industrial que recupera envases vacíos de fitosanitarios que tienen que llegar triple 
lavados y silobolsas usados. “Es una planta industrial con capacidad de procesar 7.000 
toneladas/año de plástico procesado como producto final – desarrolló- y hoy estamos en 

un nivel de 4.000 
toneladas/año; no estamos a 
plena capacidad porque es muy 
compleja la logística inversa”. 
 
“Hay que traer el plástico del 
campo del productor a través 
de nuestras cooperativas o a 
través de gente que se dedica a 
acopiar el plástico usado en el 
campo – explicó- llegan los 
silobolsa usados o llegan los 
bidones de fitosanitarios vacíos 
triple lavados y, a través de un 
proceso industrial de molienda, 
lavados, secado  y finalmente la 
extrusión final, sale como 
producto final un plástico 
recuperado de alta pureza que 

P A N E L  C I E R R E  
P r i n c i p a l e s  d e s a f í o s  d e  l a  b i o e c o n o m í a  e n  A r g e n t i n a

El bioetanol que se destina a la  
exportación a Europa debe ser 
etanol sustentable. Para eso se 
requiere medir y obtener un 
maíz sustentable.

“



JULIO 2022CPIA AGROPOST PÁGINA 52

se vende a industrias en Argentina que usan plásticos reciclados, un 
concepto que en el mundo está muy instalado”.  
Finalmente Acastello se refirió a la necesidad de eliminar el concepto del 
plástico de único uso. “Buscamos un balance de huella neutro en materia 
del plástico. Es una contribución a un ambiente más limpio – concluyó- y 
sabemos que Argentina tiene que transitar ese camino para contribuir a mitigar todos 
los efectos del Cambio Climático”.   

 
 
Federico Trucco 
CEO de Bioceres 
 
Por su parte Federico Trucco 
consideró que, si bien para el 
mundo de los agronegocios la 
pandemia fue muy disruptiva 
y afectó a varios sectores de 
la economía, el sector 
agropecuario no fue tan 

afectado.“Independientemente de alguna dificultad asociada a la logística de contene-
dores a nivel internacional, como industria en general hemos tenido un bajo nivel de 
disrupción por la pandemia, a diferencia de lo que ocurre con el actual conflicto bélico 
en Europa”, opinó.  
“Hoy este conflicto en el corazón de una zona muy importante de la industria agrícola 
global es súper disruptivo -sostuvo- lo es quizás a simple vista en la producción o en la 
oferta de algunos commodities como el trigo, donde casi un tercio de la oferta exportable 
proviene de esta zona, con Rusia siendo el primer productor mundial y Ucrania el quinto”. 
Y agregó que “lo es a tal punto que políticas de precios cuidados como existen en Egipto 
hace cuatro décadas para el pan, están siendo revisadas y, por primera vez, está aumen-
tando el precio subsidiado del pan en Egipto”. Así agregó que esto “es algo que 
deberíamos tener en cuenta si vemos cómo se originó todo el proceso de la primavera 
árabe y lo importante que ha sido el tema de los alimentos en mantener estables deter-
minadas zonas del planeta”.  
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El CEO de Bioceres dijo que si bien el tema del trigo o la cadena valor 
asociada al trigo pueden ser lo primero que nos viene a la cabeza 
cuando hablamos de disrupción con el actual conflicto bélico, “esto es 
poco significativo cuando lo ponemos en perspectiva de lo que está 
ocurriendo en el mundo de los fertilizantes y la importancia de los fertilizantes 
en el rendimiento de los cultivos en todo el planeta”.  
 
En este sentido, destacó la necesidad de analizar que “un tercio de los fertilizantes sinté-
ticos del mundo vienen de esta zona, donde gran parte del nitrógeno o la fuente de ferti-
lización nitrogenada dependen del costo o el valor del gas”. Y agregó que “en Europa, por 
ejemplo, hay fertilizantes nitrogenados que incrementaron sus precios de 200/300 U$S 

a 1700 U$S por tonelada en 
esta última campaña, mientras 
Rusia y Bielorrusia son el 
segundo y tercer productor 
mundial de potasio, cuyo 
precio también aumentó de 
300 U$S a 1000  U$S la 
tonelada, y Rusia también es 
un importante productor de 
fósforo”.  
 
Desarrolló que “si entendemos 
a los fertilizantes como condi-
cionantes del rendimiento de 
muchos cultivos importantes a 
nivel mundial y entendemos 
que este aumento o falta de 
disponibilidad de fertilizantes 
afectará la productividad de 
estos cultivos, creo que 
estamos ante un hecho de 
disrupción con pocos prece-

P A N E L  C I E R R E  
P r i n c i p a l e s  d e s a f í o s  d e  l a  b i o e c o n o m í a  e n  A r g e n t i n a

Si bien existe una dependencia 
de los fertilizantes sintéticos,  
creo que acá también tendremos 
una posibilidad de avanzar a 
nivel global en el desarrollo de 
tecnologías de sustitución de  
fertilización sintética por  
fertilización biológica

“
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dentes en la industria de la cual nosotros participamos y sobre la cual 
anclamos nuestro pensamiento de la bioeconomía”. En este escenario, 
resaltó que Argentina es un país que tiene una historia importante de uso 
de biofertilizantes. “Si bien existe una dependencia de los fertilizantes sinté-
ticos, en Argentina se inocula la soja desde hace cuatro décadas -señaló- y creo que 
acá también tendremos una posibilidad de avanzar fuertemente a nivel global en el 
desarrollo de tecnologías de sustitución de fertilización sintética por fertilización biológica. 
Lo estamos viendo con varias empresas tratando de llevar esto al mundo de los cereales 
con relativo éxito”.  
 
Trucco consideró que “hoy hay compañías que pueden darnos tecnologías para sustituir 
hasta un 35% del nitrógeno en cultivos como el maíz o el trigo”.  Y que “eso también 
redimensiona el debate alrededor del concepto de seguridad alimenticia y la importancia 
de la biotecnología en la producción de alimentos”. 
Así, opinó que “ciertos debates que tenían más que ver con las formas que con el fondo 
de la cuestión, vinculados a si un cultivo era producido por un organismo genéticamente 
modificado o no, hoy son menos relevantes que lo que eran quizás hace dos meses 
atrás, al punto tal que vemos que en Europa se habilita la importación de cultivos trans-
génicos sudamericanos para sostener la producción de animales o la alimentación de 
animales en el continente”.  
 
“Un aspecto sumamente importante es el redimensionamiento y la puesta en valor de 
la importancia de la seguridad alimenticia mundial -destacó Trucco- y que somos más 
agnósticos respecto de las tecnologías que necesitamos para mantener estos altos 
niveles de productividad, y de alguna manera se deberán buscar suministros menos 
dependientes de otras geografías”. Y agregó que “tenemos hoy una cadena totalmente 
interdependiente por el proceso de hiperglobalización que ha ido ocurriendo, donde 
estamos todos vinculados”.  
 
El especialista consideró que “este contexto pone también de manifiesto que hay cosas 
en las cuales no podemos depender tanto de algunos miembros de la comunidad que 
quizás no tienen el mismo grado de civilidad que pretendemos para el siglo en que 

P A N E L  C I E R R E  
P r i n c i p a l e s  d e s a f í o s  d e  l a  b i o e c o n o m í a  e n  A r g e n t i n a
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vivimos” y que “eso nos lleva también a estructurar sistemas de 
suministros menos dependientes de terceros países”. En este sentido 
aseguró que “la bioeconomía o la economía circular que pueda darse a 
partir de la transformación de las materias primas, de la utilización de 
subproductos de la industrialización de las materias primas para la producción de 
insumos de origen biológico que puedan sustituir fertilización sintética y que puedan ser 
producidos in situ, son aspectos que retoman impulso en esta coyuntura en particular”.   
 
Trucco confirmó que “desde la empresa seguimos avanzando en el desarrollo de tecno-
logías de producción que nos permitan compatibilizar el objetivo de cuidado del medio 
ambiente con la alta productividad”. Y agregó que “no aceptamos como premisa que el 
cuidado del medio ambiente debe necesariamente resultar en costos más altos para el 
consumidor, pensamos que la tecnología nos debería permitir cuidar el medio ambiente 
y mantener los commodities como commodities”. Así aseguró que “no necesariamente 
tiene que haber una prima, como ocurre quizás en ciertos espacios más pequeños como 
puede ser la producción de cultivos orgánicos, donde existe una prima que de alguna 
manera justifica ese sistema productivo, aunque la productividad baje respecto a un 
sistema no orgánico”.  
 
“Nosotros pensamos que deberíamos poder lograr las mismas externalidades ambien-
tales, como la reducción del impacto ecotoxicológico de los productos químicos, sin 
necesariamente tener que cobrar una prima o descomoditizar los commodities”, declaró 
Trucco. “Hemos invertido en tecnologías para aumentar la productividad en condiciones 
de sequía”, remató.   
 
Así, aseguró que “seguimos desarrollando los insumos biológicos para ir de a poco 
desplazando productos químicos del agro en el mundo de la nutrición, con microorga-
nismos que nos permitan ser más eficientes en la utilización de los distintos nutrientes 
e inclusive tecnologías de formulación, de microgranulación y generar soluciones bioló-
gicas que son más eficientes”.  Así, sostuvo que “hoy tenemos hongos que nos permiten 
controlar otros hongos, biofungicidas en el mercado que desarrollamos junto al INTA y 
que tienen una buena aceptación por parte del productor”. Trucco dijo que “nos estaban 
faltando a ese portfolio algunas soluciones alternativas de bioinsecticidas, nematicidas 

P A N E L  C I E R R E  
P r i n c i p a l e s  d e s a f í o s  d e  l a  b i o e c o n o m í a  e n  A r g e n t i n a
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de origen biológico que son importantes en Estados Unidos y en Brasil 
y potencialmente bioherbicidas, o sea poder reemplazar exitosos 
productos químicos de control de malezas con productos de menor 
impacto ambiental de origen biológico”.  Con respecto a la última empresa 
adquirida confirmó que “tenía ya desarrollos hechos en estas áreas complemen-
tarias y hoy, gran parte de nuestro foco pasa por terminar de completar la oferta de 
insumos de origen biológico para que un productor pueda tener lo mismo a lo que hoy 
accede a través de soluciones sintéticas”.  
 
El especialista opinó que “es un momento para producir con las tecnologías que hemos 
desarrollado”.  Y agregó que “la Argentina tiene mucho para mostrarle al mundo 
respecto de cómo produce, y para eso tenemos que ir todos de la mano. Tenemos que 
lograr que este contexto internacional nos encuentre dando una mano para la 
producción de muchos commodities importantes para el mundo”. Consideró que “lo 
podemos hacer de una forma que nos permita generar divisas y robustecer la economía 
general de nuestro país y con un alto nivel de integración de tecnología generada por 
materia gris argentina”. 
 
“Entonces este no es un proceso de primarización de la economía o una guerra en 
Europa -destacó- es un proceso de puesta en valor de muchas cosas positivas desde el 
punto de vista tecnológico, de capital humano y no solo de los recursos naturales que 
tenemos que llevar adelante en forma armoniosa”.   
Trucco manifestó que “lo más importante es llegar a una visión compartida y de alguna 
manera tratarnos bien”. Así, consideró que “si nosotros cambiamos un poco la violencia 
que existe a veces alrededor del debate del agro en nuestro país y vamos hacia adelante, 
por el entusiasmo que nos genera la posibilidad de ayudar en este momento, nos 
sorprenderemos gratamente y lograremos construir una mayor licencia social a la que 
hoy tenemos para este tipo de actividades”.   
 
“Argentina tiene mucho para mostrar y es un país muy importante en el mundo de los 
agronegocios – concluyó- y tenemos la responsabilidad de estar a la altura de las 
circunstancias”.  

P A N E L  C I E R R E  
P r i n c i p a l e s  d e s a f í o s  d e  l a  b i o e c o n o m í a  e n  A r g e n t i n a
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Nuevosmatriculados
Nuevosmatriculados

DELFINA PONTAROLI  
MN  00336*15*123 
LIC. EN PRODUCCIÓN VEGETAL (UNMDP) 
Directora técnica de viñedo y bodega en Puerta 
del Abra, Balcarce. 

FEDERICO MAZZITELLI 
MN 18451*01*001 
INGENIERO AGRÓNOMO (FAUBA) 
Gerente Comercial de empresa importadora de 
fertilizantes.

SIMÓN DELPECH 
MN  18443*01*001 
INGENIERO AGRÓNOMO (FAUBA) 
Socio gerente en Latitud Sud, empresa de 
investigación y desarrollo para el Agro. 

FEDERICO OCHOA 
MN 01072*33*015 
INGENIERO EN PROD. AGROPECUARIA (UCA) 
Administrador y asesor de empresas  
agropecuarias.

FACUNDO ESPECHE 
MN 18458*04*001 
INGENIERO AGRÓNOMO (UNCOMA) 
Responsable Técnico en el vivero Los Alamos 
de Rosauer.

MARA LORENA ARZAMENDIA 
MN  18454*11*001 
INGENIERA AGRÓNOMA (UNLP) 
Encargada de planta de acopio de granos  
y producción de alimentos balanceado,  
Misiones.

SOLANA SOMMANTICO 
MN  18445*01*001 
INGENIERA AGRÓNOMA (FAUBA) 
Responsable de comunicaciones en Xarvio  
Digital Farming Solutions .
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VIVIANA GONZÁLEZ 
MN  00191*76*083 
LIC. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS  
ALIMENTOS (UNLA) 
Jefa de Calidad en planta de faena en la  
provincia de Neuquén.

VIVIANA RIVERA 
MN 00903*05*128 
TÉC. SUPERIOR EN BROMATÓLOGIA (UNC) 
Directora Técnica en establecimientos  
elaboradores de alimentos.

CARLA CECCO GALLASSO 
MN  00166*14*044 
INGENIERA EN ALIMENTOS (UNLU) 
Asesora y Directora Técnica en EDINA, Ingeniería 
en Alimentos.

AYELÉN RUPANI 
MN 00172*14*044 
INGENIERA EN ALIMENTOS (UNLU) 
Directora Técnica en Sistema Integral de  
Negocios SRL.

ALEJANDRA TALAMO 
MN 00398*11*006 
INGENIERA FORESTAL (UNLP) 
Asesora independiente en plantaciones  
forestales.

VALENTINA RODRÍGUEZ QUINTANA 
MN  00904*22*141 
TEÉC. UNIV. EN PARQUES, JARDINES Y  
FLORICULTURA  (UNSL) 
Diseño, construcción y asesoramiento de  
espacios verdes en la provincia de San Luis.

ESTEBAN AGUIRRE CASTRO MORENO 
MN  18470*01*001 
INGENIERO AGRÓNOMO (UBA) 
Asesor de proyecto Agroecológico en la  
Provincia de San Luis.

PABLO BARRENA 
MN 18446*24*001 
INGENIERO AGRÓNOMO (UNS) 
Inspector Profesional de Protección Vegetal.

MARÍA FERNANDA IGLESIAS 
MN  00891*04*165 
TÉC. UNIV. EN INDUSTRIAS DE LA  
ALIMENTACIÓN  (UNCOMA) 
Directora Técnica de industria alimentaria.

VALERIA CORRALES 
MN 00167*14*044 
INGENIERA EN ALIMENTOS (UNLU) 
Consultora independiente en Sistemas de  
Gestión de la  Calidad e Inocuidad de los  
Alimentos.
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Como ya es de conocimiento, la Ley 27642 se encuentra vigente desde el 20 de 
noviembre de 2021.  Por otra parte, el Decreto Reglamentario N°151/22 del 23 de 
marzo de 2022 estableció un cronograma de dos etapas para el cumplimiento de 
dicha Ley.  
 
Adicionalmente, en el marco de las facultades establecidas por el decreto reglamentario, 
la ANMAT, estableció una normativa complementaria  y procedimientos a través de la 
Disposición ANMAT N° 2673/22. 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/260773/20220411  
 
En relación a esto, desde la Comisión de Alimentos del CPIA, se ha considerado a modo 
de aporte detallar varios escenarios posibles con el fin de facilitar la gestión de los 
distintos productos alimenticios frente a las diferentes autoridades de aplicación. 

CPIA ALIMENTOS
LEY 27.642 “Promoción de la Alimentación Saludable”.  
Las nuevas exigencias del rotulado nutricional.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/260773/20220411 
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Productos nuevos y que aún no se encuentran autorizados  
y en el mercado. 
 
Todos los alimentos y bebidas analcohólicas alcanzados por la Ley que no se encuentren 
comercializados en el mercado y que a la fecha no cuenten con la autorización sanitaria 
emitida por la autoridad competente, de acuerdo al lugar donde se produzcan, deben 
cumplir lo establecido por la Ley 27.642, el Decreto N° 151/22 y la Disposición ANMAT 
N° 2673/22.  
 
En este sentido, un producto nuevo debe cumplimentar la declaración jurada de 
nutrientes críticos, edulcorantes y cafeína ante la ANMAT y luego, con dicha declaración, 
realizar su solicitud de autorización sanitaria ante la autoridad jurisdiccional que corres-
ponda, en cumplimiento al Código Alimentario Argentino.    
 
Posteriormente, de existir discrepancias al momento de la autorización del producto 
alimenticio por parte de la autoridad competente, los titulares/elaboradores deberán 
rectificar la declaración ante la ANMAT en el Sistema de Sellos y Advertencias 
Nutricionales 
 
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/sifega/sistema-de-sellos-
y-advertencias-nutricionales. También deberán mantener actualizada la información 
en caso de futuras modificaciones y/o reinscripciones de los productos alimenticios y 
bebidas analcohólicas. 
 
Productos que ya están autorizados y en el mercado. 
 
Todos los alimentos y bebidas analcohólicas alcanzados por la Ley que se encuentren 
comercializados en el mercado y que a la fecha cuenten con la autorización sanitaria 
emitida por la autoridad competente, de acuerdo al lugar donde se produzcan, deberán 
adecuarse a lo establecido por la Ley 27.642, según el cronograma del Decreto        
N° 151/22 y los procedimientos especificados por la Disposición ANMAT N° 2673/22.  
 
Todo producto existente debe cumplimentar la declaración jurada de nutrientes críticos, 
edulcorantes y cafeína ante la ANMAT. Los sujetos obligados, habiendo cumplimentado 
la declaración ante la ANMAT a través del INAL, deberán notificar a la autoridad sanitaria 

https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/sifega/sistema-de-sellos-y-advertencias-nutricionales
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/sifega/sistema-de-sellos-y-advertencias-nutricionales
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competente, correspondiente al lugar donde se produzcan, elaboren, fraccionen, 
depositen, conserven o expendan los alimentos; la declaración de nutrientes críticos, 
azúcares añadidos y totales y los rótulos adecuados de los productos, a los efectos de 
cumplimentar con los procedimientos de autorización sanitaria establecidos por la Ley 
N° 18.284 (CAA). 
 
No obstante, pueden existir diferentes escenarios de acuerdo a la evaluación del perfil 
de nutrientes y la reformulación de los productos alcanzados por la Ley, entre ellos:  
 
Productos que sólo deban adecuar su rótulo 
 
Deberán realizar:  
  » La declaración jurada ante la ANMAT (Disposición ANMAT N° 2673/22). 
  » La notificación ante la autoridad competente cuando corresponda la 
  reinscripción de las autorizaciones de acuerdo a la vigencia de los 
  correspondientes registros. Para el caso excepcional que las autorizaciones 
  no tengan vencimiento deberán realizar la notificación ante la autoridad 
  competente antes que concluya el cronograma previsto por el Decreto 
  151/22 y según corresponda al tipo/categoría (empresa o PyMES). 
 
Productos que adecuen su composición y rótulos 
 
Deberán realizar:  
  » La declaración jurada ante la ANMAT (Disposición ANMAT N° 2673/22). 
  » La notificación de la modificación de las autorizaciones ante la autoridad 
competente de adecuación de la composición y rótulo de acuerdo con el 
análisis del perfil de nutrientes.   
 
A los efectos de la modificación de la autorización sanitaria ante la autoridad competente 
se deberá adjuntar la declaración jurada realizada ante la ANMAT de la evaluación del 
perfil de nutrientes.  
 
Independientemente que corresponda una modificación/reinscripción ante la autoridad 
competente, de existir discrepancias al momento de la autorización del producto alimen-
ticio, los titulares/elaboradores deberán rectificar la declaración jurada ante la ANMAT 
en el Sistema de Sellos y Advertencias Nutricionales. Así también, deberán mantener 
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actualizada la información en caso de futuras modificaciones y/o reinscripciones de los 
productos alimenticios y bebidas analcohólicas. 
 
Productos no alcanzados por el rotulado nutricional frontal que 
sólo deban adecuar sus rótulos con la declaración de azúcares 
totales y azúcares añadidos 
 
Todos los productos y bebidas analcohólicas deberán incorporar en la tabla de infor-
mación nutricional la declaración de azúcares totales y azúcares añadidos, para los casos 
que los productos no se encuentren alanzados por la declaración del perfil de nutrientes 
en los términos establecidos por la Ley y su decreto reglamentario deberán: 
 

» Cumplimentar lo determinado por el artículo 8° del ANEXO I del Decreto N° 
151/22 en relación a la declaración de azúcares totales y azúcares añadidos en la 
tabla de información nutricional, antes que concluya el cronograma de implemen-
tación establecido por el Decreto N°151/22.   

 
» Realizar la notificación ante la autoridad competente cuando corresponda la 
reinscripción de las autorizaciones de acuerdo la vigenciade los correspondientes 
registros. Para el caso excepcional que las autorizaciones no tengan vencimiento 
deberán realizar la notificación ante la autoridad competente antes que concluya 
el cronograma previsto por el Decreto 151/22 y según corresponda al 
tipo/categoría (empresa o PyMES). 

 
 
 





Consejeros Titulares  
 

 
Ingeniero en Alimentos  
Renso Emilio  Gaudenzi Acuña   
M.N. 00071 * 62 * 44 

 
 

Es Ingeniero en Alimentos, Ciencia y Tecnología egresado de la Universidad Nacional de 
Quilmes. Cuenta con experiencia en Asesoría Técnica en proteínas de soja:  desarrollo 
técnico-comercial, Investigación y Desarrollo, aplicaciones diversas, funcionalidad de 
proteínas y beneficios nutricionales. Ha alcanzado las Certificaciones HALAL (CIRA), HALAL 
MUI (CDIAL), FSSC 22000 (TUV), Orgánico EU (OIA), Orgánico USA (OIA), IP(OIA) y FDA USA 
(FDA). Se desempeña como Gerente Técnico en América Pampa Agroindustrial SA y como 
socio gerente en Blend América y en Americana Beer Company.  

 
 
Ingeniera Agrónoma  
María Fernanda González Sanjuan  
M.N. 17864 * 01 * 01 

 
 

Es Ingeniera Agrónoma y especialista en Fertilidad de Suelos y Uso de Fertilizantes egresada 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como           

Consejeros  
Período 2022 / 2026
A continuación y de conformidad con el reglamento interno, informamos a 
nuestros matriculados la lista oficializada de consejeros del CPIA para el período 
2022/2026. Los mismos se incorporarán en el mes de octubre del corriente 
año a la Comisión Directiva:
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Gerente Ejecutivo de Fertilizar Asociación Civil, siendo responsable del desarrollo y ejecución 
de los planes de Investigación Técnica, Investigación de Mercado y Comunicación de la       
Asociación. 
Realizó diversas publicaciones relacionadas con la temática de Fertilidad de Suelos y 
Nutrición de Cultivos como autor y coautor y disertó sobre la temática a nivel nacional e 
internacional. En el año 2019, fue distinguida por el Grupo Clarín con el Premio “Testimonio” 
por su trabajo en Desarrollo Institucional. 

 
 
Ingeniero Agrónomo  
Víctor Fabián  Piñeyro  
M.N. 16910 * 01 * 01 

 
 

Es Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad de Buenos Aires con Posgrados en 
Negociación, Agronegocios y Alimentos y Manejo de Cultivos Bajo Siembra Directa, todos 
en FAUBA.  Trabaja en agricultura desde hace 30 años en las áreas de administración, 
planeamiento, management, capacitación y más recientemente buenas prácticas, marketing 
y comunicación.  
Es docente en carreras de grado en la Universidad Católica Argentina y en la Maestría de 
Agronegocios de UCEMA en Bs.As. Publica en diversos medios escritos y audiovisuales del 
agro en Argentina y la región. Sintetiza su visión y misión profesional en el compromiso de 
aportar valor a empresas y organizaciones de la agricultura en el inédito desafío de afrontar 
la mayor demanda de la historia de alimentos, fibras y energía con sustentabilidad social y 
ambiental. 

 
 
Ingeniero Agrónomo 
Juan Ignacio Pina  
M.N.16998 * 01 * 01 

 
 

Es Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Gestión de Agroalimentos egresado de FAUBA, con 
Master en Tecnologías para la Transformación de los Productos (FAUBA - Universidad de 
Perugia, Italia), cursando la Especialidad en Higiene y Seguridad en el Trabajo Agrario. 
Actualmente se desempeña como Gerente de Asuntos Regulatorios de la Dirección de 
Marketing de Atanor S.C.A. - Albaugh Argentina siendo  líder del equipo de Asuntos 
Regulatorios de Productos Agroquímicos y Químicos para Latinoamérica Sur (Argentina, 
Bolivia, Chile,   Paraguay y Uruguay), a cargo de la planificación y gestión de los recursos, 
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gestión de estudios de laboratorio y de campo con fines de registro, seguimiento de estudios, 
preparación de la documentación, registro de productos nuevos, y mantenimiento de 
registros de productos agroquímicos y químicos. Es Profesor Adjunto de la Cátedra de 
Sistemas Agroalimentarios de la FAUBA. 

 
 
Ingeniera Zootecnista  
Carmen Mabel Tartaglione  
M.N. 00181 * 13 * 10 

 
 

Es Ingeniera Zootecnista egresada de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora,  Doctora 
en Ciencia Animal por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), con Diploma de Estudios 
Avanzados, Especialización en Ciencia Animal (UPV), España. 
Es Profesora Titular Ordinario en las cátedras de Reproducción Animal y Titular Interina en 
la Cátedra de Fisiología Animal de la carrera de Ingeniería Zootecnista de la UNLZ, docente 
en carreras de Posgrado y Secretaría de Posgrado y Planeamiento actuando como 
Coordinadora de la Acreditación Universitaria en Grado y Posgrado y Directora del 
Laboratorio de Reproducción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ.  
Coautora y autora de numerosas publicaciones científicas y ha disertado en numerosas 
oportunidades en áreas de su especialidad. 
 
 
 
Consejeros Suplentes  
 

 
 
Lic. en Administración Agraria  
Mariana Calvi  
M.N. 00180 * 34 * 13  

 
 

Es Licenciada en Administración Agraria egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
UADE, Profesora Universitaria en Administración Agraria egresada de la Universidad 
Nacional del Nordeste y  Máster en Agroeconomía, otorgado por la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la  Universidad Nacional de Mar del Plata. Con especializaciones en Gestión de 
la Microempresa del Centro Internacional de Capacitación Golda Meir, Israel y de Dirigencia 
Agroindustrial del CEIDA, Sociedad Rural Argentina.  
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Trabaja  en el INTA, en el Grupo de Producción Animal de la EEA Mercedes del Centro 
Regional Corrientes. Se desempeña como investigadora en el Área de Economía de los 
Sistemas de Producción, participando tanto en proyectos nacionales como regionales y 
redes. Realiza actividades de difusión y capacitación a través del dictado de cursos, diser-
tación en jornadas y publicación de artículos técnicos. 
 

 
 
Ingeniero Agrónomo  
Francisco Onofre  
M.N. 17378 * 01 * 01 

 
 

Es Ingeniero Agrónomo, egresado de la FAUBA. Participó y disertó en numerosas capacita-
ciones vinculadas al sector frutícola, producción e industrialización en Frutas, 
Implementación en Sistemas de Gestión de Calidad y BPA, fruta fina, etc.  
Desde 1997 se desempeña como promotor asesor del Programa Nacional de Cambio Rural,  
apoyando técnicamente en cultivos de cerezos y berries a un grupo de productores del Valle 
Inferior del Río Chubut.   
Fue presidente del “Consejo de Profesionales de las Ciencias Agropecuarias del Chubut”. En 
la actualidad, trabaja como asesor técnico de empresas de producción de cerezas. 
 

 
 
Lic. en Tecnología de los Alimentos  
Carolina Pfister  
M.N. 00158 * 82 * 83 

 
 

Es Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, egresada de la Universidad San Pablo 
de Tucumán, con Posgrado en Tecnología de Conservas de la FAUBA y la Università degli 
Studi di Parma, de Italia.  
Cuenta con experiencia en investigación y desarrollo de nuevos productos alimenticios, 
implementación de sistemas de gestión de calidad y en capacitaciones continuas, coordi-
nación de equipos de trabajo y resolución de conflictos.  
Premio Naves Federal 2020, proyecto ganador de Jujuy +Probarte. Se desempeñó como 
consultora del  Proyecto  PNUD-G15 del Ministerio de Ambiente de la Nación y actualmente 
como profesional independiente en Pfister Food. 
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FederalCPIA

>Capacitaciones: En mayo y junio el Cpia RN junto a INTA Alto Valle presentaron  tres 
encuentros en el marco del “Ciclo de disertaciones sobre cambio climático”. El primero 
trató sobre “Escenario climático del valle en los últimos 50 años, tendencias futuras e 
índices bioclimáticos en frutales de hoja caduca”, el segundo expuso sobre “Remediación 
con álamos y sauces y huella ambiental en los valles patagónicos” y en junio la propuesta 
fue exponer sobre “Gestión del agua en el Alto Valle: influencia del acuífero freático en el 
desempeño del riego gravitacional”.  
También, en mayo, el Cpia RN brindó una Charla sobre “Aspectos legales en el ejercicio 
de la profesión” de la mano del Abogado Omar Alfonso. A posteriori se elaboró un modelo 
de “Contrato laboral” que se cargó en la web para que los profesionales lo puedan 
descargar ingresando a la pestaña “Honorarios y servicios”. 
El 8 de junio el Cpia RN junto a INTA Alto Valle presentaron un Charla Técnica sobre 
“Cultivo de lúpulo en el Alto Valle”. En la misma se abordaron temas como el manejo del 
cultivo y su comercialización, análisis económico, el lúpulo como insumo para la elabo-
ración de cerveza artesanal y los servicios del INTI al sector craft. 
 
> Fondo Solidario: Informamos que ha sido otorgado el 1º Aporte del “Fondo Solidario 
para Jóvenes Profesionales”. El mismo lo obtuvo el matriculado, Ing. Agr. Ariel Huenchul 
quien lo solicitó para adquirir herramientas de trabajo. Agradecemos la participación de los 
matriculados que hicieron posible este primer aporte e invitamos a que se sigan sumando 
a esta propuesta que pretende generar solidaridad entre nuestros profesionales y cubrir 
las necesidades que tienen los jóvenes en los primeros años de ejercicio profesional. 
 
> Concurso: comunicamos con satisfacción que el Concurso de Fotografía “Imágenes de 
nuestra Profesión” logró sumar más de cien imágenes. El concurso apunta a conocer 
más de cerca la actividad que desarrollan nuestros profesionales y los lugares en donde 
transcurren sus días laborales.  
 
Recordamos que en nuestro sitio web cpiarn.org.ar encontrarán toda la información que 
necesitan saber.  También, semanalmente enviamos información importante por 
WhatsApp. Quienes aún no la reciban por favor agendar nuestro número 02984692968. 

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA  
AGRONÓMICA DE RÍO NEGRO



> Grupo de Trabajo: Luego de realizar varias notificaciones a los matriculados de 
la provincia con el fin de buscar entre ellos personas interesadas en formar parte 
de la Delegación Santa Cruz del CPIA, se conformó el grupo de trabajo que estará 
a cargo de la Delegación.  
 
Sus integrantes son : 
 > Ing. Agr. Juan Santiago Arhancet, Los Antiguos. 
 > Ing. Agr. Federico Carlos Guerendiain, Los Antiguos. 
 > Ing. Agr. Fernando Ariel Manavella, Los Antiguos.  
 > Dra. en Ciencias Agropecuarias, Ing. Agr. Liliana San Martino, Los Antiguos.  
 > Ing Agr. Sara Elena Krick , El Calafate. 
 > Ing. Agr. Andrea Carina Persoglia , Gobernador Gregores. 
 > Master en Agronegocios,  Lic. en Economía Agropecuaria Alan Geoffrey 
  Schorr, Rio Gallegos.   
 > Ing. en Recursos Naturales Vanesa Alejandra Torres, Río Gallegos.  

DELEGACIÓN SANTA CRUZ  
Y TIERRA DEL FUEGO

> Asamblea Anual: El  día 23 de abril se realizó una Asamblea Anual Ordinaria donde 
se eligió la nueva Comisión Directiva 2022/2024. La misma quedó integrada por: 
  > Presidente: Ing. Agr. Mario Alsina. 
  > Vicepresidente: Ing. Agr. Verónica Lutz. 
  > Secretario: Ing. Agr. Carlos Brambilla. 
  > Tesorero: Ing. Agr. Marcelo Warchol.  
  > Vocal Titular 1º: Ing. Agr. Bettiana Piedades Fonseca.  
  > Vocal Titular 2º :Ing. Agr. Ramiro Sosa. 
  > Vocal Titular 3º : Ing. Agr. Héctor Rolin.  
> Mesa Orgánica: Asistimos a la Reunión de la Mesa Orgánica Provincial. Estuvieron 
presentes autoridades nacionales y provinciales, productores y ONGs  para trabajar 
sobre una agenda de actividades a futuro y análisis del mercado actual.  
> Reunión en HCD: Fuimos invitados por  la Honorable Cámara de Diputados a la sesión 
donde se aprobaron la Ley Provincial de Humedales y la de Impulso y Desarrollo de la 
Actividad Frutícola.  
> CAT: Asistimos a la inauguración de uno de los tres Centros de Acopio Transitorio de 
Envases Vacíos de Fitosanitarios (CAT) ubicado en la localidad de Leandro N. Alem con 
la presencia de autoridades provinciales, funcionarios de Campo Limpio y diferentes 
actores de la cadena productiva de la provincia de Misiones.  

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS  
DE MISIONES



> Jornadas de ganadería sostenible: El 10 de junio participamos en las Jornadas de 
Ganadería Sostenible en Zonas Áridas de la Patagonia organizado por el INTA de la 
Región Patagónica Sur. Profesionales del INTA Chubut expusieron el Proyecto y consul-
taron por mejoras y participación. Comenzará a instrumentarse durante el próximo 
semestre.  
> Comisión de Sanidad Vegetal:  El día 16 de junio participamos en la reunión de la 
Comisión Provincial de Sanidad Vegetal convocada por el Ministerio de la Producción 
de la Provincia del Chubut con la concurrencia del SENASA, Ministerio de Ambiente de 
la Provincia e INTA. Se trataron temas de BPA, Programas de control y monitoreo de 
plagas, Ley de Envases, nuevas capacitaciones, difusión y la Ley de Biocidas y 
Agroquímicos. 
> Día Mundial de la Desertificación y la Sequía: El 17 de junio se conmemoró el Día 
Mundial de la Desertificación y la Sequía. Organizamos unas Jornadas de Actualización 
con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Cancillería, FADIA y Consejos 
Provinciales de Chubut, San Luis y Catamarca. Se mostraron los avances de la deser-
tificación en cada región (Patagonia, centro y noroeste) y los avances en la COP 15 de 
Naciones Unidas realizada en Costa de Marfil en mayo pasado. Disertaron sobre la 
importancia de la Desertificación en el Mundo y los compromisos que los países están 
tomando.  
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS  
AGROPECUARIAS DEL CHUBUT

Debido al inicio de la pandemia por Covid-19, en el año 2020 las XX Jornadas 
Nacionales y XII del Mercosur de Extensión Rural debieron ser suspendidas.  
En base a las propuestas de trabajo de su comprometido equipo organizador, las 
mismas se reprogramaron para realizarse del 28 al 30 de septiembre de 2022 en la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (Zavalla, provincia 
de Santa Fe, Argentina). 
El 6 de mayo de 2022 finalizó la entrega de resúmenes. Se han recibido más de 330 
trabajos de diferentes autores nacionales e internacionales provenientes de institu-
ciones como universidades y el INTA. 
Los ejes temáticos de presentación son: 1) Formación en extensión rural, 2) Sujetos 
sociales e interculturalidad en la extensión rural, 3) Perspectiva de género en la 

ASOCIACIÓN ARGENTINA  
DE EXTENSIÓN RURAL
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extensión rural, 4) Extensión rural y juventudes, 5) Agroecología y extensión rural, 6) 
Aportes teóricos-metodológicos para el trabajo en extensión rural tanto en entornos 
virtuales como presenciales, 7) Políticas públicas y procesos de extensión para el 
desarrollo territorial y 8) Extensión rural e innovación. 
Los ejes temáticos con mayor presentación de trabajos fueron el de Agroecología y 
extensión rural, Políticas públicas y procesos de extensión para el desarrollo territorial 
y el de Extensión rural e innovación. La fecha de presentación de los trabajos finales 
es el día 15 de julio. Para mayor información: jornadasaader2022@gmail.com 

Del  26 al 28 de octubre del corriente se llevará a cabo la 53º Reunión Anual de la 
Asociación Argentina de Economía Agraria, organizada conjuntamente por esta 
institución y el Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur.  
La modalidad será presencial, y contará con la participación de disertantes nacionales 
y del exterior.  
 
Como todos los años, se expondrán trabajos científicos y posters. La fecha límite para 
la presentación de los mismos es el 31 de julio. Para mayor información, ingresar a 
aaea.org.ar. 

ASOCIACIÓN ARGENTINA  
DE ECONOMÍA AGRARIA

mailto:jornadasaader2022@gmail.com
https://aaea.org.ar/


Ambiente 
 

 
Aspectos regulatorios: Nos encontramos trabajando en la elaboración de un seminario 
sobre el Acuerdo de Escazú y su vínculo con la actividad del profesional y las produc-
ciones agropecuarias. El objetivo es poder analizar los aspectos regulatorios que tienen 
vínculo con la dinámica de la producción agropecuaria. Compartimos información sobre 
el Acuerdo de Escazú: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/contenidos/escazu 
 
 
 

 
 
Alimentos  
 

 
Decreto 4238/68:  Tras la reunión que mantuvieran el pasado 6 de junio las autoridades 
del SENASA con las de CPIA con el objetivo de poder generar canales de comunicación para 
articular temas de interés común, se volverá a presentar el proyecto actualizado “Inclusión 
de los profesionales de las carreras de alimentos dentro del Reglamento de Inspección de 
Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal” en el cual se estudiaron las           
distintas normas donde puede participar un DT o funcionario de la autoridad sanitaria del 
área de alimentos. 
Tecno Fidta 2022: Desde el 28 de junio al 1 de julio se llevará a cabo en La Rural la           
Exposición Internacional de Tecnología Alimentaria, Aditivos e Ingredientes. Estaremos 
presentes con un stand institucional con el fin de ofrecer un espacio de articulación entre 
empresas y profesionales del sector. 

COMISIONES CPIA
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. 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/contenidos/escazu


Seminario: El próximo miércoles 13 de julio tendrá lugar en la Universidad Nacional 
de Quilmes, el Seminario “Actualización y nuevas tecnologías en soja y sus derivados”. 
Participaremos del evento con una disertación del Ing. Renso Gaudenzi sobre Soja       
orgánica, usos y aplicación; a su vez contaremos con un stand para ofrecer asistencia 
a colegas y estudiantes. 
 
 
 

 
 
Asuntos Regulatorios 
 

 
Bioinsumos: En línea con los ejes propuestos, en particular sobre relevar temas 
técnicos y trabajar en su actualización y matriz regulatoria, propusimos convocar a 
especialistas en productos biológicos, para intercambiar sobre las distintas etapas y 
requerimientos para su inscripción en SENASA (Ver RNTV:  
https://www.argentina.gob.ar/servicio/productos-fitosanitarios-biologicos-fertili-
zantes-enmiendas-y-bioinsumos-solicitud-de ) 
 
 

 
 
Buenas Prácticas Agropecuarias 
 

 
Proyecto Sprint: en la última reunión, trabajamos  sobre el proyecto SPRINT 
(Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global - 
https://inta.gob.ar/noticias/transicion-hacia-la-proteccion-sostenible-de-las-
plantas-en-la-agricultura-presentacion-del-proyecto-sprint). Representantes de CD 
y staff técnico de CPIA estuvieron presentes en el Taller de Partes Interesadas del 
mencionado proyecto, que tuvo lugar el dìa 24 de mayo. A partir de ello, y considerando 
todas las temáticas que involucra SPRINT, identificamos ejes de trabajo, estrategias y 
Comisiones Técnicas de CPIA, desde las cuales se puede trabajar en conjunto. 
Jornada Técnica: se propuso  la organización de una jornada técnica a campo junto a 
la AER INTA Chivilcoy y Grupo Puente. 
 
 
 

https://www.argentina.gob.ar/servicio/productos-fitosanitarios-biologicos-fertilizantes-enmiendas-y-bioinsumos-solicitud-de )

https://www.argentina.gob.ar/servicio/productos-fitosanitarios-biologicos-fertilizantes-enmiendas-y-bioinsumos-solicitud-de )

https://inta.gob.ar/noticias/transicion-hacia-la-proteccion-sostenible-de-las-plantas-en-la-agricultura-presentacion-del-proyecto-sprint
https://inta.gob.ar/noticias/transicion-hacia-la-proteccion-sostenible-de-las-plantas-en-la-agricultura-presentacion-del-proyecto-sprint


 
 
Comisión Forestal  
 

 
Reuniones: Analizamos  la reunión mantenida con la nueva Directora de Desarrollo       
Forestoindustrial Ing. Sabina Vetter, quien nos instó a seguir colaborando en su gestión.  
También se planteó generar una reunión con Consejos Provinciales para avanzar sobre 
una concientización forestal, analizar problemáticas comunes, generar propuestas y   
desarrollar un informe sobre posiciones en común para difundir ante quien corresponda. 
Capacitación: Conversamos sobre el Seminario de incendios en bosques y pastizales y 
se tomó la decisión de realizar una segunda edición en primavera invitando a participar 
a los distintos actores políticos: desde nacionales, Plan Nacional de Manejo del Fuego, 
hasta provinciales de la región de Mesopotamia, como primera instancia. 
   
 
 

 
 
Infraestructura Verde 
 

 
Seminario de Infraestructura Verde:  estamos organizando el segundo seminario sobre 
infraestructura verde de CPIA. En esta oportunidad, se compartirán experiencias inter-
nacionales, contando con especialistas de Europa y Centroamérica. Podés  ver el primer 
seminario sobre infraestructura verde CPIA (octubre 2021) en: 
http://conferencias.cpia.org.ar/auditorio_invitado.php?video=hvS9a6iIqAs 
 
 
 

 
 
Peritajes, Tasaciones y Arbitrajes 
 

 
Reunión con otras Ingenierías: Nos reunimos con representantes de otros Consejos 
integrantes de la Junta Central de las Ingenierías, con quienes se realizó un intercambio 
sobre la actividad pericial y la situación de los auxiliares de la justicia, en su ejercicio diario. 
En base a lo anterior, se promovió  poner en  la agenda y promover en la Comisión de 

http://conferencias.cpia.org.ar/auditorio_invitado.php?video=hvS9a6iIqAs
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Peritos de la Junta Central, las principales problemáticas relevadas por las Colegios en 
materia de actuación de sus Peritos: disminución de inscriptos como auxiliares de la 
justicia, regulación de honorarios, plazos y fallos en virtud de la nueva ley de honorarios, 
entre otros temas conversados. 
 
 
 

 
 
Zootecnia / Producción Animal 
 

 
 
Grupos de trabajo: Referentes de la Comisión continúan participando de los Grupos Ad 
Hoc por especies, del Programa de Bienestar Animal de SENASA (Más info: 
https://www.argentina.gob.ar/senasa/programas-sanitarios/bienestar-animal).  
En dichos ámbitos, desde nuestro Consejo promovemos el abordaje integral del 
concepto de Bienestar Animal (desde las diferentes profesiones, tales como Ing. 
Zootecnista y Agronómica), en contraposición al enfoque estrictamente sanitario de la 
temática. 
 
Zootecnistas: Para coordinar estrategias y puntos de articulación sobre temas técnicos 
de la vida profesional, se propuso convocar desde CPIA a otros Colegios y Asociaciones 
que matriculen o nucleen Ingenieros Zootecnistas. 
 
Curso de Posgrado: Se encuentra en dictado la segunda edición del curso de posgrado 
sobre Bienestar Animal y Buenas Prácticas en la Producción desarrollado en conjunto 
CPIA y la Facultad de Ciencias Agrarias UNLZ. 
 
 

https://www.argentina.gob.ar/senasa/programas-sanitarios/bienestar-animal
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› Panorama internacional y nacional de la producción olivícola. 
› Características del olivar tradicional, intensivo y superintensivo. 
› Diseño del olivar adaptado a la mecanización integral. 
› Manejo del olivar adaptado a la mecanización integral. 
› Panorama varietal. 
 
Disertante: Ing. Agr. Eduardo Trentacoste MN 17293*06*01,  
EEA INTA La Consulta, Mendoza 
 
conferencias.cpia.org.ar 

Diseño, manejo y desafíos  
del olivar en Argentina 
 
Jueves 11 de agosto, 16 hs.

VIDEOCONFERENCIA GRATUITA

Objetivo: Curso práctico, diseñado para profundizar el uso de los 
contratos de futuros y opciones mediante la aplicación y análisis 
de estrategias; con el objetivo de manejar el riesgo precio de los 
Commodities, permitiendo así mejorar la rentabilidad del negocio. 
Requisitos: Es recomendable que los participantes tengan un 
conocimiento del uso de los contratos de Futuros y Opciones. 
Duración: 4 clases de 2 horas, bajo la plataforma zoom. 
Docente: Lic. Mariana Pellegrini MN 00048*43*41– MtRSchool – 
grupo Matbarofex. 
 
Aranceles:  
Matriculados CPIA $4500.- No matriculados $6000.- 
 
Info e inscripción: cpia@cpia.org.ar  / WhatsApp. (11) 4491-1820. 

Taller de Mercado de Futuros y Opciones 

“Futuros y Opciones  
Manejo del Riesgo Precio” 
 
Lanzamiento septiembre 2022

http://conferencias.cpia.org.ar/auditorio_invitado.php
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Curso teórico-práctico destinado a profesionales y técnicos de las áreas de agronomía, 
biología, geografía, diseño, arquitectura, urbanismo y otras disciplinas relacionadas con la 
planificación y el ambiente. 
 
Objetivos: 
› Introducir a la disciplina de la planificación y el diseño del paisaje y su evolución histórica 
desde su origen hasta la actualidad. 
› Incorporar metodologías de diseño de espacios verdes y naturales. 
› Visualizar criterios ecológicos y ecosistémicos para el diseño de espacios verdes en 
distintas escalas. 
› Conocer los criterios estéticos, ecológicos y funcionales para la elección de la vegetación. 
 
Docentes Facilitadores:  
Ing. Agr. Verónica Fabio MN 13089*46*01, especialista en arquitectura paisajista y Lic. en 
Planificación y Diseño del Paisaje Marina Garibaldi, Docente FADU. 
 
Actividad arancelada - Descuento matriculados CPIA 
 
Info e inscripción: cpia@cpia.org.ar /WhatsApp. (11) 4491-1820. 

PlaniFicación  
y Diseño del  
Paisaje  
ecosistémico 
 
Lanzamiento  
Agosto 2022

PLATAFORMA E-LEARNING

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


