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Estimados colegas: 
 
Dedicamos este número a las diferentes áreas de nuestras profesiones, mostrando los distintos 
lugares del país adonde se desempeñan nuestros profesionales, agregando valor a las       
producciones en diversas regiones del país.  
 
Los invito a conocer los distintos aspectos de la cadena de valor de la fruticultura, siempre 
considerando la demanda del mercado; y a entender su potencial, tanto en lo relativo a lo 
ambiental como a lo laboral, con una continua mejora de las actividades profesionales. También 
encontrarán las oportunidades en forestación, tantas veces relegadas, analizadas por un 
excelente especialista.  
 
Para aquellos profesionales que buscan nuevas oportunidades en producción de soja, los 
invitamos a tener otra mirada sobre la producción orgánica. Y, por último, un artículo muy 
interesante de debate en estos momentos sobre la conveniencia o no de incrementar el uso 
de biocombustibles, teniendo en cuenta el potencial que tenemos como país en las distintas 
regiones en esta importante área. En próximas ediciones, continuaremos señalando el enorme 
potencial y la infinidad de actividades posibles para nuestras profesiones.   
 
Además, les presentamos  la agenda de nuevas capacitaciones, cursos y jornadas on line, las 
actividades de las  comisiones técnicas  y de CPIA Federal con las novedades de nuestra 
comunidad en todo el país. 
 
¡Hasta pronto! 
 

Comisión Directiva, septiembre de 2022

EditorialEditorial
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Este artículo describe la producción de plantines de frutilla en viveros 
de El Maitén, Chubut, como una alternativa de cultivo para el noroeste 
de la provincia. Además, expone la normativa vigente para su       
transporte y comercialización. 
 
 
 
El Maitén, una localidad ubicada en un valle de transición entre el bosque andino patagónico y la 
estepa, es parte de la microrregión de la Comarca Andina del Paralelo 42°, compartiendo la misma 
con las localidades de Cholila, Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo, en Chubut, y El Bolsón y El Manso, en 
Río Negro.  
 
Surcada de noroeste a sudeste por el río Chubut, con una altura de 700 metros sobre el nivel del mar 
y con una producción centrada en la ganadería, se caracteriza por veranos con altas temperaturas 
durante el día, pero bajas durante la noche y alta luminosidad. Estas condiciones influyen favorable-
mente en la producción de plantines de frutilla al asegurar su óptimo estado sanitario, un buen calibre 
y un elevado contenido de hidratos de carbono en corona y raíces. 
 
Por este motivo, cuatro empresas productoras de plantines se encuentran radicadas en la localidad. 
Durante la campaña 2021-2022 cultivaron 178 hectáreas, generando un importante movimiento 

Producción de  
Plantines de  
Frutilla

Ing. Agr. Luis Alfonso Pérez Castelli 
MN 04361*01*01 - MP CPCA 257  
Responsable Técnico Vivero La Loma Del Aconquija S.A., provincia de Chubut.
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económico y social en la zona, con una 
ocupación directa de 160 operarios entre 
tractoristas, regadores, carpidores, estolo-
neadores y auxiliares de forma permanente 
en la temporada y otro equivalente en 
cosecha. 
 
La producción se realiza generalmente en 
tierras alquiladas, debiendo los suelos tener 
una rotación mínima de dos años. Cultivos de 
cobertura, siembra de cereales para grano o 
abonos verdes integran la rotación obligatoria. 
Los viveros de El Maitén producen plantas 
frescas y plantas frigo. Las plantas frescas se 
cosechan a fines de marzo o principios de 
abril, y se despachan a los centros de 
producción de fruta para su implantación 
inmediata. Las plantas frigo se cosechan en 
pleno reposo vegetativo, en el mes de junio, 
conservándose en cámaras frigoríficas para su 
plantación en primavera- verano. 
 

En función de la época del año o del clima de la zona donde se cultive se utilizan distinto tipo de varie-
dades, destacándose entre las de días cortos, Benicia, Camino Real, Petaluma, Frontera, de origen 
americano y Rábida y Rociera de origen español. Entre las variedades de días neutros se reproducen 
San Andreas, Monterrey, ambas americanas y Rikas, española. 
 
DE LAS REGULACIONES 
 
Las personas o empresas que produzcan plantines de frutilla deben estar inscriptas en el Registro 
Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, dependiente del Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), en las secciones y categorías que les correspondan, de acuerdo con la normativa vigente. 
Para resguardar la sanidad de los plantines de frutilla empleados como material de propagación 
vegetativa, el INASE habilita y controla el funcionamiento de los laboratorios de diagnóstico de enfer-
medades de plantines de frutilla. 
 
La importación de materiales originales a los obtentores para la producción de plantas madre requiere 
de un permiso fitosanitario de importación. Esta importación de plantas de frutilla que ingresa anual-
mente a los viveros nacionales, para luego abastecer al mercado interno o la exportación, es regulada 
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).  
 
Este organismo es el encargado de establecer requisitos fitosanitarios certificados por el país expor-
tador, efectuando inspecciones del material en los puntos de ingreso al país, realizando análisis de 

Lote de multiplicación próximo a entrar en reposo vegetativo



laboratorio y controlando los materiales importados mediante una cuarentena posentrada. 
Asimismo, Senasa exige a los viveristas estar inscriptos en el Registro Nacional Fitosanitario de 
Operadores de Material de Propagación, Micropropagación y/o Multiplicación Vegetal (RENFO), cuyo 
objetivo es también minimizar los riesgos de ingreso de plagas cuarentenarias y la proliferación y 
dispersión de plagas no cuarentenarias reglamentadas y/o de plagas con impacto económico inacep-
table, además de poder contar con un responsable técnico, profesional de las ciencias agropecuarias 
reconocido por este organismo. 
  
Por último, para que el tránsito federal de las frutillas tenga un respaldo sanitario, debe ir acompañado 
del Documento de Tránsito Vegetal (DTV), certificado sanitario que acompaña a cada carga de origen 
vegetal en su traslado y detalla las características, origen, destino y uso que se le dará al producto. 
 
A nivel provincial, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio obliga a las empresas 
a inscribirse en el Registro Provincial de Manipuladores de Biocidas y Agroquímicos (REPROMA), 
ajustándose a sus normas. Esto se realiza con el objeto de regular el uso de biocidas y agroquímicos 
a fines de asegurar su uso eficaz para proteger la salud humana, animal y vegetal y mejorar la 
producción agropecuaria, reduciendo sus riesgos para los seres vivos y el ambiente. 

Planta de procesamiento

Plantación protegida por cortinas y manta antihelada



Detalle esquemático de las principales operaciones de cultivo en 
viveros de frutilla en el noroeste de Chubut 

 
El objetivo del sector viverista, en la localidad de El Maitén, está orientado a que los productores de 
frutilla del país puedan disponer de materiales vegetativos modernos, libres de virus y de otras enfer-
medades de importancia nacional, que les permitan mejorar la rentabilidad de sus cultivos, reducir el 
uso de agroquímicos y obtener fruta inocua y de alta calidad. 
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Ante la demanda creciente de alimentos producidos de manera 
sustentable en términos ambientales, sociales y económicos, los 
planes sanitarios requieren herramientas eficientes, de bajo impacto 
ambiental y con disponibilidad en el sector productivo.  
La Argentina cuenta con ejemplos exitosos en el uso de artrópodos 
biocontroladores, principalmente en horticultura protegida pero, en 
fruticultura, este proceso se está aún iniciando. 
 
 

BIOCONTROLADORES  
EN FRUTICULTURA  

Dra. Liliana Cichón  
INTA CEMUBIO. Profesional Consulto. Responsable de Estrategias Sanitarias

Ing. Agr. MSc. Silvina Garrido 
M.N. 15889*04*01 
INTA CEMUBIO - Responsable de Producción CEMUBIO.
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En 2018 se creó el CEMUBIO (Centro 
Multiplicador de Biocontroladores Nativos) 
cuyo objetivo es detectar biocontroladores 
nativos con potencial en el control de plagas, 
evaluarlos a campo y desarrollar la tecnología 
que permita la producción masiva.  
 
Este instrumento permitió acelerar las inves-
tigaciones en esta temática que se realizan 
desde 2004 en el INTA Alto Valle.  
 
Durante la última temporada produjo 5.5 
millones de su primer desarrollo-un parasi-
toide nativo para el control de lepidópteros- y 
300.000 larvas del huésped que permitió su 
multiplicación. Los biocontroladores fueron 
utilizados con éxito en 250 hectáreas de 
frutales de la Patagonia Norte y son 
evaluados actualmente en escala experi-
mental en otros cultivos y regiones. 
 
La especie multiplicada es Goniozus legneri 
(Hymenoptera: Bethylidae), un ectoparasi-
toide generalista de lepidópteros, con carac-
terísticas ideales para su multiplicación y uso 
en estrategias de control biológico inundativo 

de carpocapsa, grafolita, enruladores y otras polillas en frutales de pepita (perales y manzanos), 
carozo y frutos secos.  
 
Se liberan a campo quincenalmente mediante dispensadores desarrollados para tal fin, distribuyendo 
entre 2000 y 3500 individuos/hectárea en 15 minutos, prescindiendo para tal fin del uso de maqui-
narias, agua y combustibles fósiles, disminuyendo el impacto en las huellas ambientales.  
 
El número de liberaciones depende del cultivar y de las condiciones sanitarias de cada lote/chacra 
(por ejemplo, variedades de cosecha temprana requieren menos liberaciones que aquellas de cosecha 
tardía).  
 
Mediante convenios de vinculación tecnológica con INTA, el sector privado fue incorporando esta 
herramienta en sistemas productivos cuya producción se destina a exportación, lo cual requiere el 
cumplimiento de altos estándares de calidad y sanidad. Durante la última temporada, trece chacras 
de ocho localidades distintas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén incorporaron la herramienta 
cubriendo 250 hectáreas en total. Dos de esos establecimientos ya cuentan con varios años del uso 
de esta técnica.   
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La experiencia no solo incluyó la producción en laboratorio de huéspedes y parasitoides. El paso 
fundamental para el desarrollo del “Programa de Liberaciones a Campo” fue el relevamiento de los 
sitios candidatos durante el invierno, recogiendo información relevante como estado sanitario previo: 
situaciones de borde, planes sanitarios a utilizar en conjunto con los biocontroladores, uso o no de 
barreras físicas, labores culturales, tipo de riego, estructura productiva, etc.  
 
Durante la época de las liberaciones es fundamental una evaluación constante de la dinámica pobla-
cional de los biocontroladores y las plagas y/o condiciones ambientales que favorezcan o no su 
desempeño.  
Esto permite realizar en tiempo real un ajuste de las dosis y frecuencia propuestas inicialmente si 
fuera necesario. Todas estas variables fueron cruciales y permitieron el éxito en términos sanitarios, 
económicos y ambientales.   

 
En referencia al aspecto sanitario, se logró mantener una condición óptima para el trabajo en sistemas 
de mitigación para exportación, la disminución de larvas diapausantes para la próxima temporada y 

Uso de G. Legneri mediante control biológico  
inundativo en perales durante cuatro temporadas
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el control simultaneo de otras especies de lepidópteros presentes, los dispositivos utilizados permiten 
su uso aun en condiciones de lluvia.  
 
En términos económicos, se observó que aquellas chacras que trabajan con varios años de esta 
técnica, en conjunto con la Técnica de confusión sexual y bioinsecticidas, lograron una reducción en 
el uso de insecticidas de síntesis entre un 60 y un 80% sin afectar las condiciones sanitarias. Lo que 
además impactó esto en la disminución de pérdidas por el daño de la plaga, costos de plaguicidas, y 
su aplicación (combustible y jornal).  
 
En referencia al impacto ambiental, seguramente lo más conspicuo es la disminución en el uso de 
insecticidas de síntesis. Sin embargo, la técnica prescinde, como se dijo anteriormente, de combus-
tibles fósiles y de agua para su uso.  
 
En forma paralela, el no uso de maquinaria para su empleo disminuye los efectos de la compactación 
del suelo, disminución de la capacidad de infiltración, etc.  
Otro aspecto interesante se refiere al dispenser utilizado para la liberación de los parasitoides en el 
campo. El mismo fue diseñado y evaluado en conjunto con una empresa local sobre los siguientes 
pilares fundamentales: que sea de fácil colocación, resistente a la lluvia, y a la deformación durante 
al packaging, reutilizable y fabricado con plástico reciclado.  
 
En este último punto se trabajó sobre la posibilidad de incorporar, además, plástico proveniente del 
Programa de Triple Lavado, que contempla el reciclado proveniente de envases de plaguicidas. Esto 
fue sin dudas un aporte fundamental al cuidado del medio ambiente, evaluado, factible y sin efecto 
perjudicial sobre la viabilidad de los parasitoides que se liberan. 
 
Las ventajas y potencial de uso de esta herramienta trascienden la Patagonia Norte y el cultivo de 
frutales de pepita, ya que el mismo está siendo evaluado en forma conjunta para el control de Lobesia 
botrana en Cuyo, control de plagas de nogales en el Noroeste, control de polilla del tomate y otras 
especies y cultivos.  
 
Para el despegue final de la adopción falta un actor clave, contemplado ya entre los objetivos del 
CEMUBIO, y es el modelo asociativo público privado que permita la comercialización y disponibilidad 
en el sector productivo. Sin embargo, la pandemia y la situación macroeconómica retrasaron las 
expectativas originales de los inversores interesados en la propuesta, y así se replantearon las estra-
tegias de continuidad y desarrollo, para lo cual se trabaja actualmente en la automatización de varios 
de los procesos de cría en laboratorio.  
 
Los resultados son alentadores en términos sanitarios, ambientales, técnicos y económicos. Se 
estima que esta técnica aumentará su adopción en los próximos años posicionando a la producción 
local de una manera diferenciada en lo referente a la inocuidad, el cuidado del medio ambiente y con 
altos estándares sanitarios. 
 



“El empleo de G. legneri en estrategias multiherramientas en frutales de pepita y nogales ha tenido un 
gran impacto sanitario en la Nor- Patagonia. Tanto en sistemas de producción orgánica como de “resi-
duo 0” ó “residuos reducidos” permitió disminuir los porcentajes de fruta afectada por el complejo de 

lepidópteros plagas y, con ello, mejorar el acceso a mercados con restricciones cuarentenarias severas”.  
Dra. Liliana Cichón - INTA CEMUBIO. Profesional Consulto. Responsable de Estrategias Sanitarias.

“Desde la creación de CEMUBIO (2018) aumentamos cinco veces la producción gracias a la incorporación 
de innovaciones en el proceso de cría artificial en laboratorio, tanto del biocontrolador liberado en el 
campo como del huésped que utilizamos para su multiplicación. Esto implicó, además, un cambio en las 
técnicas y dispositivos de liberación y traslado a campo”.  
Silvina Garrido.  Ing. Agr. Magister en Entomología. INTA CEMUBIO – Responsable de Producción CEMUBIO.

“Sumamos esta herramienta para profundizar nuestro manejo sustentable sobre las plantaciones”.  
Adrián Gutiérrez. Gerente de Producción Primaria Grupo Prima (Patagonian Fruit trade - Moño Azul). 

“Para el desarrollo del dispenser contenedor utilizamos plástico reciclado y derivado de envases de 
plaguicidas provenientes del Programa de Triple Lavado. Contribuimos con el cambio de para-
digma desde una economía lineal a una economía circular reinsertando materiales que de otra 
manera terminarían en la basura”.  
Andres Pogost. Gerente LP SRL. 

  “El control biológico constituye una herramienta fundamental para el manejo de plagas en la produc-
ción orgánica. Por ello es sumamente importante invertir en investigación, desarrollo y transferencia 
tecnológica de manera público-privada, sinérgicamente, entre las instituciones de investigación, em-

presas de bioinsumos y los productores donde aplicarán los avances. Todo ello aplica al Plan Estratégico 
2030 que se está ejecutando para el sector orgánico argentino. Acorta la brecha tecnológica histórica que 

existe para crecer en esta herramienta de diferenciación y de agricultura sostenible”.  
Ing. Agr. Facundo Soria- Responsable Área de Producción Orgánica, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación. 

T E S T I M O N I O S
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Si bien el sector foresto industrial argentino tiene uno de los índices 
de productividad más altos del mundo, la incapacidad de procesar 
industrialmente la madera disponible ha generado históricamente 
una balanza comercial deficitaria. Esta nota desarrolla qué medidas 
deberían tomarse para poder explotar todo el potencial económico 
del sector. 
 
 
La Argentina ha logrado cultivar 1.321.912 has de plantaciones forestales de rápido crecimiento, 
teniendo uno de los índices de productividad más altos del mundo, pero el precio para el productor 
más bajo del mundo, además de un déficit histórico de la balanza comercial del sector por la incapa-
cidad de procesar industrialmente la madera disponible. 
  
De contar con la legislación que nos aproxime a lo realizado por los países vecinos se pueden lograr 
inversiones que superan los USD 3.000 millones cada una, generan innumerables puestos de trabajo 
y contribuyen como pocas a la reducción de los impactos negativos del cambio climático. 

La forestación  
como generadora  
de divisas

Ing. Agr. Daniel Maradei 
M.N. 05881*01*01 
Comisión Forestal del CPIA
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Stock de madera disponible 
 
Los análisis efectuados por la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial del MAGyP detec-
taron una superficie forestada de 1.321.912 ha distribuidas como se observa en la Figura 1.  

 
El crecimiento medio ponderado de esta 
masa forestal es de 32.651.226 m3/año, 
o sea 24,7 m3/ha/año. 
 
Si bien existe una importante superficie 
de montes que ya han excedido su turno 
de corta ideal y que no han sido 
cosechados, fundamentalmente por 
falta de capacidad industrial, asumiendo 
una edad media de solo 8 años se estaría 
disponiendo de un stock total de madera 
en pie de  261.209.808 m3. 
 
Si le asignamos un valor medio de 15 
USD/m3 en pie, el valor del stock de 
madera en el país es de USD 
3.918.147.120. 
 
Una parte muy significativa de estos casi 
4.000 millones de dólares se han logrado 
con un fuerte estímulo del Estado 
Nacional, pero con un gran esfuerzo de 
productores que apuestan a un negocio 
de mediano a largo plazo, implantando 
un cultivo que van a cosechar a los 10 ó 
20 años, a cambio de los tradicionales 
seis meses que demandan la mayoría de 
los otros cultivos agrícolas. 
 
Balance oferta- demanda 
 
El 81% de la superficie forestada se 
encuentra localizada en la Mesopotamia 

y el Delta del Paraná. Su ubicación por especies se puede observar en la Figura 2 y en la Figura 3. 
 
Dado la importancia cuantitativa de esta región, que es la zona núcleo forestal argentina, se limitará 
el análisis de la oferta actual de madera sólo a este sector del país.  

Localización de las  
plantaciones forestales  
en Argentina

FIGURA 1 



En la Tabla 1 se detallan los volúmenes actuales de producción, la demanda y el saldo resultante.  
A los efectos de completar el análisis y dada la posibilidad de utilizar los subproductos de los aserra-
deros en la generación de energía o en la fabricación de algún tipo de tableros, se agrega la última 
columna incluyendo parte de esta recuperación. 
 
En la Figura 4 se grafica esta situación, donde se observa claramente que entre Misiones y Corrientes 
existe un superávit superior a los 15 millones de metros cúbicos de madera por año.  
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Localización de las  
plantaciones  
forestales en la  
Mesopotamia

Localización de las  
plantaciones  
forestales en el  
Delta entrerriano  
y bonaerense

FIGURA 2 

FIGURA 3 



 
Importancia de la radicación industrial 
 
Como se ha visto más arriba, hoy el país dispone de alrededor de 4.000 millones de dólares que se 
podrían monetizar inmediatamente si se dispusiera de la capacidad industrial requerida, ya que tanto 
el mercado local como el internacional tienen una demanda en continuo crecimiento.  
 
En parte atado al incremento demográfico, como es el caso de los papeles sanitarios y las pastas 
para pañales. Y, fundamentalmente por el aprendizaje de las bondades de la utilización de la madera 
en la vivienda, y en muchísimos otros usos como las pantallas de teléfonos y otros elementos    
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Incrementos y consumos anuales (Millones m3)

Incrementos, consumos y saldo de madera (Mill. m3)

TABLA 1

FIGURA 4 
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electrónicos, en los neumáticos, en tejidos y muchos otros nuevos productos generados en las nuevas 
biorrefinerías. Por otra parte, se deben tener en cuenta todos aquellos usos en los que la madera no 
es visible de manera directa, pero vale mencionar que la mayoría de la producción industrial se 
moviliza sobre pallets de madera cultivada y que una parte de la energía se genera en el país a partir 
de biomasa forestal. 
 
La cifra mencionada sobre el valor de la madera se refiere a madera en pie, es decir antes de ser 
cosechada. Si se la industrializa, por ejemplo, en la fabricación de pasta celulósica, se multiplica por 
8, y mucho más aún si pensamos en muebles u otros productos con mayor valor agregado. 
 
De esta manera se estaría resolviendo el tradicional déficit de la balanza comercial del sector, cercano 
a los 800 millones de dólares por año y se reactivaría la economía regional con una alta demanda de 
mano de obra. Solo como ejemplo, una empresa radicada en el país acaba de anunciar un nuevo 
proyecto de fabricación de pasta en Brasil. Invertirán USD 3.000 millones y demandarán 12.000 
empleos durante la construcción y 1.800 permanentes cuando comience a operar.  
 
Una planta de pasta celulósica de escala mundial (1,5 millones de tn/año) requiere 7,5 millones de 
m3 de madera, con una facturación por encima de los USD 1.000 millones. Incluyendo la demanda 
para las calderas de energía, la demanda total alcanza a 10 MM tn/año. Eso requiere 333.333 viajes 
de 30 tn, que desde una distancia promedio de 150 km totalizan 100 MM km. Con un consumo de 
35 l/100 km, a un valor de 1 USD/l de gasoil y 63% de carga impositiva, solamente por el combustible, 
la recaudación del Estado alcanza los 22,05 MM USD/año.   
 
A eso se debe sumar que los 520 camiones requeridos deberán reponer 28.080 cubiertas por año, 
más aceite, filtros y otros repuestos, y que esas 520 unidades con sus camioneros hoy no existen, o 
sea que hay empresas que los deberán adquirir y contratar a todo ese personal. Adicionalmente al 
IVA de esas compras, como el costo total de esos fletes alcanzaría a 82,5 MM USD/año, solo el IVA 
de los fletes es 17,22 MM USD/año, más lo que el Estado recaudará por ganancias e IIBB.    
 
Sin llegar a estos consumos hay otras industrias que también pueden absorber grandes cantidades 
de madera y ser muy demandantes de mano de obra, tales como mega aserraderos o plantas de 
generación de energía a partir de biomasa.  
Al consumir 14.000 m3 anuales por cada MW generado, solamente las dos plantas de Gobernador 
Virasoro requerirán 1,2 millones de m3 anuales, además de contribuir al cumplimiento de los acuerdos 
internacionales asumidos por el país referido a la disminución del consumo de energías fósiles en la 
matriz energética.   
 
Comparaciones regionales 
 
En la Tabla 2 se observa la triste comparación de los montos exportados durante el año 2019 en la 
región.  A esto debe sumarse lo comentado con respecto al déficit histórico de Argentina en el sector 
foresto industrial, especialmente debido a la importación de papeles marrones. Esta cifra se ha 
reducido levemente en los últimos años debido a la menor importación a causa de la caída de la 
actividad económica y por la incipiente exportación de madera en rollos (Figura 5). 



Exportaciones del sector foresto industrial  
(Miles Millones USD) durante 2019

Formas de reversión de la situación 
 
Indudablemente, la manera de eliminar el déficit sectorial y lograr un importante ingreso de divisas 
es logrando la radicación de industrias que transformen la masa forestal ya disponible. Para eso, 
independientemente de las condiciones macroeconómicas del país, es imprescindible captar inver-
sores ofreciéndoles las mismas ventajas que le han otorgado nuestros vecinos.  

Balanza  
comercial  
2015 - 2021

TABLA 2

FIGURA 5



En principio se debe resolver la imposibilidad de adquirir al menos parte de la superficie de tierra 
requerida por el proyecto y otorgar beneficios impositivos, por ejemplo, mediante el establecimiento 
de zonas francas. 
 
A los efectos de promover y facilitar las inversiones en el sector, el Estado Nacional brinda una serie 
de beneficios establecidos en la Ley 25080 y sus prórrogas, donde además de apoyos económicos 
para los pequeños y medianos emprendimientos, los grandes proyectos cuentan con exenciones 
impositivas, avalúo de reservas, estabilidad fiscal y otros beneficios que se suman a los que pueden 
brindar las provincias, como la eliminación del impuesto inmobiliario, tasas municipales, etc. 
  
Productividad de las forestaciones 
 
El mejoramiento genético de los géneros Pinus, Eucalyptus, Salix y Populus ha comenzado hace 
muchos años en el país, impulsado tanto por organismos oficiales como por las empresas privadas.  
 
El resultado de esos trabajos de investigación permite lograr en la actualidad los crecimientos medios 
de las plantaciones mostrados en la Tabla 3. 

Crecimientos de las nuevas plantaciones  
(m3/ha/año) por regiones 
 

TABLA 3
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En un trabajo conjunto, el INTA y la Cooperativa El Oasis Ltda., en Los 
Antiguos (Santa Cruz), analizaron las pérdidas generadas en la 
producción de cerezas que llegan del campo y durante el proceso de 
empaque, con el propósito de evaluar estrategias de manejo que 
permitan reducirlas a futuro.  
 
Desde 2015 la Argentina cuenta con un Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de 
Alimentos (PDA) y, a partir de 2017, con una Red Nacional para la Reducción de Pérdidas y Desperdicio 
de Alimentos conformada por 90 contrapartes de diversos sectores y zonas del país.  

Pérdidas por descarte en  
la cadena de producción de 
cerezas  

Dra. Liliana San Martino  
M.N. 15772 * 15 * 01 
Agencia de Extensión Rural INTA Los Antiguos, Santa Cruz. 

Ing. Miriam Muñoz 
Jefa de empaque, Cooperativa El Oasis Ltda, Los Antiguos, Santa Cruz.

Ena Yamila Cura 
Control de Calidad, Cooperativa El Oasis Ltda.
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Para el sector de frutales de carozo en Argentina específicamente se estiman valores de PDA del 43% 
(con un promedio mundial para el sector hortícola y frutícola del 45%), con un 88% de esas pérdidas 
registradas en las etapas de producción primaria, poscosecha /almacenamiento y 
procesamiento/envasado (Cocaro, 2021).  
 
Para disminuir las pérdidas que se producen durante la cosecha y poscosecha de las cerezas es 
necesario aplicar tecnología apropiada para lograr fruta de calidad. Además, es importante imple-
mentar actividades y procesos que permitan reducir las PDA, entre los que se encuentran: 
prevenir/reducir en origen y reprocesar/obtener subproductos, algo que la Cooperativa realiza 
mediante la producción de cereza al marrasquino. 
 
Este trabajo se realizó en el marco del Convenio INTA-Cooperativa El Oasis (N°26805) y del Proyecto 
Estructural INTA I010 “Intensificación sostenible de las cadenas frutícolas”. 
 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
Aunque no existen metodologías específicas para el sector frutícola que permitan identificar y cuanti-
ficar las PDA, se tomó como base la propuesta por el INTA en su proyecto “Superación de brechas 
tecnológicas que limitan la calidad en las cadenas frutícolas”.   
 
Se procesaron los datos del muestreo realizado por la Cooperativa al ingreso en la planta de empaque 
para las variedades ‘Kordia’, ‘Lapins’ y ‘Sweetheart’, correspondientes a 320 registros pertenecientes 
a 16 productores. Las causas de descarte consideradas fueron las siguientes: 
 

»  fruta chica (calibre menor a 22 mm) 
»  pedúnculo marrón 
»  deformada 
»  picada (generalmente, debido a daño por pájaros e insectos) 
»  partida (tanto por lluvia como por alteraciones fisiológicas) 
»  golpeada (con manifestaciones de pitting, en general) 
»  sin pedúnculo 
»  rameada (se consideró con este defecto a la fruta que manifestaba daño por viento) 
»  otros defectos: cualquier otro defecto no considerado, que se detectara en alguna muestra 
   ocasional 

 
Además de la apreciación visual de defectos se promediaron los valores de firmeza y contenido de 
sólidos solubles (CSS) de los registros analizados, como indicadores de calidad de fruta. 
 
Como un aporte a la innovación y la aplicación de tecnologías, para el análisis de la información se 
consideraron diferencialmente aquellas chacras de productores que lograron ajustar mejor su manejo 
a las recomendaciones técnicas. En este sentido, se muestran resultados según dos grupos de 
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producción (con mayor y con menor ajuste en la aplicación de tecnologías), a fines de visualizar 
diferencias entre ambos tipos de chacras, según estas tres categorías de causas: 

 
  
PRINCIPALES RESULTADOS OBSERVADOS 
 
- Se registraron porcentajes totales de DESCARTE cercanos al 25% para las 3 variedades.  

- La mayor proporción del DESCARTE se debió a fruta chica (entre el 25 y el 35% del descarte total). 
Luego, hubo algunas diferencias entre variedades y las mayores pérdidas se registraron: 
 
» Para ‘Kordia’: fruta golpeada (21.97%), deformada (16.51%) y sin pedúnculo (11.06%) 
» Para ‘Lapins’: fruta golpeada (22.10%), deformada (16.13%) y sin pedúnculo (13.82%) 
» Para ‘Sweetheart’: fruta partida (19.28%), sin pedúnculo (15.07%) y deformada (11.67%) 

Porcentaje (%) de pérdidas totales para 3 variedades 
de cereza en Los Antiguos (Santa Cruz).
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La elevada proporción de fruta deformada pudo deberse a la manifestación tardía del efecto de las 
heladas (que no se evidenció con la caída de frutos, sino más adelante en la temporada, con estas 
deformaciones). 

 
» La FIRMEZA es uno de los principales atributos de calidad para cereza, ya que el mercado en general 
(y el de exportación en particular) busca cerezas firmes y con pulpa crocante. La firmeza, determinada 
con un Durofel, puede variar entre 0 y 100 ID, siendo 100 el de mayor firmeza y 70 ID el límite inferior 
que requiere el mercado de exportación.  
Si bien en determinaciones realizadas desde hace años en el valle de Los Antiguos la firmeza varió 
entre 73 y 87 ID para estas variedades, en esta temporada no se alcanzó una buena firmeza promedio 
en todos los casos: 
 
» ‘Kordia’: promedio de 65.05 ID, con un valor mínimo de 49.8 y un máximo de 85.1 ID. 
» ‘Lapins’: promedio de 70.5 ID, con un valor mínimo de 47.7 y un máximo de 85.9 ID. 
» ‘Sweetheart’: promedio de 82.15 ID, con un valor mínimo de 57.5 y un máximo de 100 ID. 
 
  

Porcentaje de cada defecto detectado en cerezas variedad ‘Kordia’, 
‘Lapins’ y ‘Sweetheart’ sobre el total de frutas descartadas.
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Otro parámetro muy importante para determinar la calidad de la cereza es el contenido de azúcares 
ya que, en general, los consumidores prefieren cerezas más dulces. El contenido de azúcares se 
relaciona con la medición del CONTENIDO DE SÓLIDOS SOLUBLES (CSS), el cual suele variar en la 
fruta cosechada en el valle entre 18 y 25°Brix. En la temporada analizada, fue menor en general y 
las variaciones registradas para las tres variedades fueron: 
 
» Kordia: varió entre 13.3 y 19.8 °Brix, con un promedio de 16.4 °Brix 
» Lapins: varió entre 13.5 y 21.5 °Brix, con un promedio de 17.81 °Brix. 
» Sweetheart: varió entre 14.9 y 22.9 °Brix, con un promedio de 19.06 °Brix. 
 

Firmeza (Indice Durofel) promedio para 3 variedades 
de cereza en Los Antiguos (Santa Cruz).

Contenido de sólidos solubles (BRIX) promedio para 3 
variedades de cereza en Los Antiguos (Santa Cruz).
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Al diferenciar el análisis según la APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS RECOMENDADAS, tanto para 
‘Kordia’ como para ‘Lapins’, se muestra una mayor influencia del manejo en la proporción de 
pérdidas en aquellos montes con menor ajuste metodológico. 
 
En el caso de ‘Sweetheart’ no hubo una mayor influencia del manejo en la proporción de fruta 
de descarte al diferenciar por aplicación de tecnologías y en ambos tipos de monte se muestra, 
en proporción, una mayor influencia de cuestiones sanitarias/fisiológicas como causas de 
descarte. En este sentido, la proporción de fruta partida fue importante.  
 
 
 
Causas de descarte agrupadas según las grandes causas de deterioro del fruto.  
Los valores representan el promedio general de los lotes evaluados según cada 
categoría: con mayor (izq.) y menor (der.) ajuste en la aplicación de tecnologías. 
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ALGUNAS CONCLUSIONES 
 
» Para las tres variedades se destaca la proporción de fruta chica (<22 mm) como principal causa 
del descarte, por lo que será necesario profundizar en la mejora de las prácticas de manejo que se 
están realizando.  
» Llaman la atención las importantes pérdidas registradas durante la cosecha, lo cual se podría 
abordar con nuevas instancias de capacitación y mayor control de la cosecha. 
» Por último, son destacables los bajos valores de firmeza, lo cual pudo deberse a problemas 
nutricionales, así como del CSS, vinculado a un adelanto en la cosecha debido a las altas temperaturas 
primaverales registradas esta temporada. 
 
Se ha propuesto a la Cooperativa acordar instancias de intercambio y planificación conjunta a 
desarrollar junto a los productores, para avanzar en la disminución de las pérdidas en las sucesivas 
campañas.  
 
 
 
Para seguir ampliando la información sobre PDA en cadenas frutícolas: 
» Aguilar, L. y S. Di Masi. 2020. Caracterización de pérdidas de calidad en la producción de pera y manzana de fruticultores familiares 
del Alto Valle del Río Negro. Fruticultura y Diversificación N°86:11-15. Disponible en: https://inta.gob.ar/documentos/caracterizacion-
de-perdidas-de-calidad-en-la-produccion-de-pera-y-manzana-de-fruticultores-familiares-del-alto-valle-del-rio-negro 
» Cocaro, C. 2021. Pérdidas y desperdicios, ¿por dónde se empieza? Revista Internos.  
Disponible en:  https://www.revistainternos.com.ar/2021/03/perdidas-y-desperdicios-por-donde-se-empieza/ 
» Di Masi, S.; De Rossi, R.; Torres Leal, G.; Zon, K y Farias, F. 2017. Pérdidas de calidad en las cadenas frutícolas argentinas. Alimentos 
Argentinos. N° 72:59-62. Disponible en: https://issuu.com/alimentosargentinos.gob.ar/docs/alimentosargentinos72  



SEPTIEMBRE 2022CPIA AGROPOST PÁGINA 29

Post pandemia COVID-19, el mundo empezaba a reconfigurar su 
contexto socio económico y cultural cuando se inició la inesperada 
invasión de Rusia a Ucrania.  Frente a esto, la crisis que se vive en cada 
región tiene diversos matices, y los distintos países diseñan políticas 
y herramientas para que su población pueda satisfacer sus necesi-
dades de desarrollo. 
 
 
 
El acceso a la salud y la alimentación jugaron un papel determinante en los últimos tiempos, manifes-
tándose a través de un consumidor con diferencias muy significativas, en función del contexto en el 
cual se desenvuelve.  
 
Por un lado, encontramos poblaciones que requieren medidas urgentes para cubrir su demanda nutri-
cional básica y evitar el hambre. Por otro, hay quienes se encuentran en la búsqueda de alimentos 
basados en dietas saludables que promuevan el bienestar, naturales, semi procesados, amigables 
con el medio ambiente. 
 

SOJA ORGÁNICA Y SU  
VALOR AGREGADO

Ing. en Alimentos Renso Gaudenzi 
M.N. 00071*62*14 
Gerente Técnico en América Pampa Agroindustrial S.A.  
Consejero e integrante de la Comisión Alimentos de CPIA. 
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Estados Unidos y Europa lideran actualmente una demanda que crece año a año de alimentos 
orgánicos y plant based, entre otros. A tal punto que actualmente la demanda de los primeros supera 
la oferta, tal lo detallan los gráficos debajo. 
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• https://letis.org/boom-de-consumo-organico-en-los-mercados-de-la-union-europea/ 
• https://letis.org/estados-unidos-efecto-pandemia-en-el-consumo-de-alimentos-y-bebidas/ 
 
Argentina tiene una oportunidad para incrementar su participación en este mercado, en el cual se 
viene desarrollando, pero con un crecimiento por debajo de las expectativas, seguramente influido 
por diversos factores, entre ellos: tecnológicos, legales, logísticos, comerciales, financieros y cultu-
rales. 
 
Uno de los nutrientes alimentarios que ha tenido mayor trascendencia a nivel mundial es la proteína. 
Algunas regiones del mundo presentan déficit per cápita afectando a la nutrición de su población y, 
por ende, a su desarrollo. Además, es un componente tecnológico funcional utilizado en una gran 
variedad de productos alimenticios, en los cuales permite mejorar las características sensoriales, 
estructurales y funcionales. También tiene otras aplicaciones, ya que es posible, a través de diversos 
procesos, obtener adhesivos, tintas, bioplásticos, etc. 
 
Una fuente proteica destacada es la soja, que tiene la versatilidad de ajustarse a incontables matrices 
alimentarias, escalas productivas y, por consiguiente, insertarse en nichos específicos de mercado. 
La soja orgánica originada y transformada localmente en una cadena de valor integrada arrastra una 
oportunidad para las economías regionales. Demanda una escala pequeña de producción, la cual se 
debe desarrollar y ajustar al entorno local y, a través del agregado de valor, generar productos diferen-
ciados, con los cuales se abre una puerta a potenciales negocios en los mercados mencionados 
anteriormente. 
 
Es necesario entender y responder a la necesidad de este tipo de consumidores, quienes requieren 
que los alimentos sean: clean label (etiqueta limpia), trazables, certificados, inocuos, elaborados en 
condiciones de sustentabilidad y que tengan atributos sensoriales adecuados. Esto se favorece aún 
más ya que, además de orgánico, estos productos se incluyen en otro claim demandado como es: 
¨plant based¨.  
 
Es imprescindible que este tipo de proyectos sean acompañados de una ingeniería comercial y de 
incentivos a nivel nacional que permitan a los emprendedores que eligen invertir, obtener una renta-
bilidad diferenciada, y promover el alcance de estos productos dentro de la oferta exportable al 
mercado mundial. 
 
Dada las dificultades del contexto, la inversión productiva es traccionada por un negocio que se 
compone de varios elementos. Entre ellos, el mercado que demanda el producto, el marco legal y 
técnico, las políticas de desarrollo productivo, el producto diferenciado, la tecnología y el conocimiento 
requeridos, el proceso logístico y comercial y el proceso de gestión de calidad e inocuidad, entre otros.  
 
Los productos orgánicos tienen un potencial a desarrollar que será valorado con el tiempo como alter-
nativa, sobre todo en las economías regionales, para promover la generación de negocios de expor-
tación en origen, con mucha diversidad de recursos, fortaleciendo el crecimiento de las comunidades 
que forman parte de su entorno.

�	https://letis.org/boom-de-consumo-organico-en-los-mercados-de-la-union-europea/

https://letis.org/estados-unidos-efecto-pandemia-en-el-consumo-de-alimentos-y-bebidas
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Este artículo expone la situación actual del sector frutícola del Alto 
Valle del Río Negro, cuyos productores desafiaron un ambiente natural 
desértico incorporando un sistema integral de riego. Cuántas hectáreas 
se cultiva de cada fruta, a qué mercados se destina la producción y la 
importante demanda de mano de obra que genera la actividad.  
 
 
La región del Alto Valle se sitúa en un ambiente natural desértico característico de la Norpatagonia, 
con clima seco y un promedio de 121 mm de precipitaciones anuales. A inicios del siglo XX, a partir 
de la construcción de importantes obras públicas de ingeniería hidráulica, se generó un sistema 
integral de riego de unas 60.000 hectáreas de los ríos Negro y la confluencia del Limay y el Neuquén, 
lo que permitió un proceso de conversión de zona desértica en un oasis de cultivo.  
 
Hoy la región produce aproximadamente 1,2 millones de toneladas anuales de manzanas y peras, 
distribuidas casi en partes iguales, que se procesan en 268 empaques y se conservan en 205           
frigoríficos. 
 

El sector frutícola  
del Alto Valle del  
río Negro

Ing. Agr. Yamil Molina  
M.N. 18160*24*01  M.P. 1064 
Gerente Técnico CPIA Río Negro
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Superficie cultivada con frutales 
 
Según datos del SENASA, durante 2021 se registraron en la región 35.596 ha de frutales de pepita 
y 3.123 ha de frutales de carozo, lo que suman 38.719 ha cultivadas. De esa superficie total, cerca 
del 85 % se encuentra en la provincia de Río Negro y el 15 % restante en Neuquén.  
 
Entre los frutales de pepita, la manzana representa poco más de 17.279 ha y la pera 18.266 ha. Entre 
los frutales de carozo se destacan duraznos y pelones con cerca de 1.598 ha, seguidos de cerezas 
con 666 ha y ciruelas con más de 842 ha.  
 
La superficie plantada con manzanas en la región registra una progresiva disminución en los últimos 
diez años, reduciéndose un 26 % al pasar de 23.000 ha en 2011 a 17.279 ha en 2021. A su vez, la 
superficie con peras se retrajo un 28 % al pasar de aproximadamente 25.000 ha en el 2011 a 18.266 
ha en 2021. 
 

Foto: Juan Jose Thomes “Vista panorámica de plantaciones con frutales en Alto Valle”
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Variedades de pepita 
 
En manzanas, las variedades Red Delicious y Granny Smith en 2021 sumaron 11.242 ha y 2.159 ha 
respectivamente, seguidas por Gala con 2.097 ha, conformando entre las tres variedades el 90 % de 
la superficie total cultivada con esta especie. 
 
En cuanto a las principales variedades de peras, Williams suma 7.404 ha, Packhams 5.341 ha y 
D’Anjou 2.683 ha.  
 
Red Delicious continúa siendo la variedad de manzana más importante del Alto Valle, con cerca del 
60 % del total de la superficie plantada (del total de variedades de manzanas), y con una tendencia 
marcada hacia la preferencia de sus clones mejorados como Super Chief, Chañar 34 y Chañar 28. 

Mercados y comercialización 
 
El principal destino de la producción regional de manzanas frescas es el mercado interno con el 32 % 
del total, mientras que la exportación representa el 25 % y la industria el 43 %. Por su parte, la pera se 
orienta principalmente a exportación (60 %), mientras que el mercado interno constituye el 13 % y la 
industria el 27 %. 
                  

Bines de manzana Red Delicious recién cosechadas



SEPTIEMBRE 2022CPIA AGROPOST PÁGINA 35

 
El consumo de manzanas en el mercado interno es de 6,5 kg/año/habitante, valor que no llega a 
alcanzar los 12 kg o más que supo lograr a mediados de los años 90´. Cabe destacar que el consumo 
promedio mundial de manzanas es casi el doble de los registros actuales de Argentina.  
 
A su vez, el consumo promedio de peras en Argentina es de 2,5 kg/año por habitante, por tratarse 
de una especie que no es tan reconocida por el consumidor local, como sí lo es la manzana. Este 
registro ubica a nuestro país por debajo de la media de la Unión Europea (3,7 kg/hab/año), sin 
embargo, está por encima de países como Estados Unidos (1,3 kg/hab/año) o Brasil (0,8 kg/hab/año). 
 
El principal destino de la industrialización de frutas de pepita es el jugo concentrado, produciéndose 
en 2021 aproximadamente 17.000 Tn de jugo de manzana y 20.000 Tn de jugos de pera, (se requieren 
en promedio 6,7 kg de manzana para obtener un kg de jugo concentrado, y en el caso de la pera la 
relación es de 7,4 kg a 1 kg). 
 
El 95 % de la producción argentina de jugo concentrado de pera y de manzana se exporta fundamen-
talmente a los Estados Unidos, abasteciendo a algo más del 30 % de ese mercado, que demanda jugo 
concentrado clarificado.  
 
De la industrialización de la fruta también se pueden obtener los siguientes subproductos:  deshi-
dratado, sidra, pulpas, frutas desecadas, polvos, puré y fruta molida congelada. 
 
Cantidad de productores 
 
Al año 2021 existían 1.727 productores de frutas de pepita y carozo. Este valor, contrastado con los 
2.599 fruticultores en actividad en 2011, marca una disminución de 872 productores, lo que implica 
una merma del 33 % en un período de 10 años. 
 
En cuanto a la superficie de las explotaciones, al año 2021 la mayoría de los fruticultores se ubicaba 
en el estrato de hasta 30 ha, lo que representa el 87 % del total y otorga un definido perfil pyme al 
sector y al territorio. 
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Teniendo en cuenta la edad promedio de los productores, con menos de 40 años actualmente perma-
necen en actividad solo el 10 % de los productores, el 37 % tiene entre 40 y 60, mientras que el 53 % 
supera los 60 años. 
 
Mano de obra  
 
El complejo frutícola es un gran generador de empleo por su carácter de demandante de mano de 
obra. Moviliza entre 50.000 y 60.000 puestos de trabajo directos y 10.000 a 15.000 indirectos, lo 
que impacta fuertemente en la estructura socioeconómica de la región.  
 
El carácter mano de obra dependiente propio del sector constituye un aspecto clave, atendiendo que 
se considera a la fruticultura como la actividad agrícola que más personas emplea por superficie. 

Fuente: https://inta.gob.ar/sites/default/files/prospectiva-fruticola-del-alto-valle-del-rio-negro-al-2035_0.pdf
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La bioenergía no es ajena al estado de convulsión mundial en el cual 
nos encontramos. Analizando los principales ejes vectores que 
motivaron su desarrollo, todos están siendo afectados de manera 
severa ocasionando presiones y tendencias positivas hacia un      
crecimiento sostenido, como también a barreras y restricciones de 
acuerdo con sus características.  
 
 
 
En la actualidad, la producción agropecuaria primaria dejó de ser el factor central. Hoy la sostenibilidad, 
la calidad y el impacto del ambiente cobran más importancia y requieren un mejor entendimiento de 
las interrelaciones entre los sectores y las actividades. Puntualmente, los últimos dos informes del 
IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático) alertan sobre las mayores implicancias de los 
aumentos de temperatura: “Vamos a una velocidad de deterioro mucho más grande del que 
preveíamos”, advierte el documento. 

HACIA DÓNDE VA EL MUNDO  
CON LA PRODUCCIÓN 
DE BIOENERGÍA

Ing. Agr. MSc. Jorge Antonio Hilbert 
M.N. 09337*01*01 
Profesional Asesor de Nivel Internacional en Gestión de Actividades de Innovación, 
Instituto de Ingeniería Rural-Centro de Investigación de Agroindustria, INTA.
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En este sentido, es necesario prestar atención a las señales y apostar fuerte a los biocombustibles, el 
biometano, el biodiesel y el bioetanol, porque son los productos derivados del sector agrícola que nos 
permitirán, en un futuro no muy lejano, una reducción de emisiones muy importante en muy corto 
período de tiempo. 
 
Las turbulencias en los mercados internacionales provocadas por el fenómeno económico postpan-
demia, sumado a la invasión en Ucrania, vuelven a alzar las voces en el mundo pidiendo medidas para 
contrarrestar la suba de alimentos. 
 
Estas reacciones no consideran el carácter sistémico de los mercados ni sus complejas interacciones. 
Estudios sobre seguridad alimentaria indican que la misma está relacionada con el ingreso de los 
habitantes y no con el precio de los alimentos. 
Tratar de generar bajas en los precios provoca desincentivos en la producción y agrava el problema en 
lugar de solucionarlo. Para laboratorio de pruebas la Argentina es un paraíso. Cabe recordar la célebre 
política de control de precios de la carne vacuna que provocó una caída histórica en el número de cabezas 
y terminó con una fuerte suba de este tipo de productos. 
 
Una de las primeras víctimas señalada como culpable son los biocombustibles y en particular aquellos 
derivados como coproductos de cultivos que se destinan prioritariamente al mercado de los alimentos 
para animales y humanos.  
Una nueva ola de presiones se ha iniciado en la Unión Europea para modificar los límites establecidos 
para considerar un cultivo como de alto riesgo de cambio indirecto del suelo (iLUC). Muchas publicaciones 
y organizaciones ambientales se suman a esta ola sin detenerse a analizar qué están difundiendo. 
 
En primer lugar, el iLUC, si bien se puede explicar en la teoría, en la práctica nadie sabe cómo medir o 
predecir cambios en la expansión de los cultivos a nivel planetario. Recientemente se presentó un 

FIGURA 1 Factores que afectan el desarrollo de la bioenergía a nivel mundial.



SEPTIEMBRE 2022CPIA AGROPOST PÁGINA 39

estudio encargado por Bruselas en el cual si bien en su título figura el iLUC, en realidad se limitó a estudiar 
expansiones de los principales cultivos en diferentes regiones del mundo para luego aplicar una curiosa 
fórmula que se ha propuesto en un acto delegado. 
 
El gran error de todos estos planteos es la relación entre cultivos y biocombustibles que en la práctica 
casi no existe, debido a que la dinámica de la expansión, contracción o intensificación de estos depende 
de una gran cantidad de factores, siendo uno de los principales los precios de los componentes mayori-
tarios destinados a alimentos. 
 
En la práctica, todos estos movimientos se orientan a reducir la participación de biodiesel y bioetanol 
provenientes de coproductos de cultivos multipropósito mal llamados alimenticios. Reducir la proporción 
de biocombustibles basados en cultivos multipropósito logra el efecto contrario al buscado obstaculi-
zando la supuesta llamada seguridad alimentaria, la producción de proteínas, los ingresos de los produc-
tores agropecuarios y la acción climática a largo plazo. 
 
La reducción y ahora el planteo de aumento de las restricciones futuras a los biocombustibles prove-
nientes de cultivos multipropósito tendrá efectos a corto plazo sobre los precios y la disponibilidad, pero 
envía una señal equivocada a todo el sector, desalentando la inversión, intensificación y aumento de la 
producción a largo plazo.  
De acuerdo con la historia - este país ya ha tenido experiencias de todo tipo- las intervenciones provocan 
que el mercado encuentre un nuevo equilibrio donde se ajusten todas las inversiones al nuevo nivel de 
precios, así como al incremento de la inestabilidad. Estos equilibrios se ubican a la baja y, por ende, 
provocan una reducción en los niveles de producción, caída en el empleo y el ingreso, así como también 
mayor desocupación. 
 
Si se estudia en detalle el efecto que tuvo la incorporación de un nuevo mercado a uno o más copro-
ductos de los cultivos multipropósito, se llega a la conclusión de que los mismos ayudaron a estabilizar 
los precios y a dar mayor previsibilidad a todos los actores de la cadena de producción y transformación. 
Lo que se ha logrado es el incremento de la disponibilidad de insumos para la alimentación de alto 
contenido proteico que provocó también un incremento en las posibilidades de producción de proteína 
animal de diferentes especies. Este círculo virtuoso ha posibilitado la baja de precios y mayores oportu-
nidades de crecimiento y empleo. 
 
A lo descripto debemos sumar el nacimiento de una nueva industria que podemos nombrar como biore-
finerías, donde la biomasa es transformada logrando la aparición de nuevos productos en el mercado 
de origen biológico y con muy bajo impacto ambiental. A modo de ejemplo podemos citar la glicerina y 
el dióxido de carbono biogénico. Decir que se convierte soja, maíz u otro cultivo multipropósito en energía 
es concretamente una mentira. En realidad, lo que se incorporan son nuevos usos a diferentes compo-
nentes que hacen a la constitución de un grano como el almidón, fibras, azúcar, proteínas, etc. 
 
Estas biorefinerías están integrando tecnologías que permiten el uso de sus corrientes, que antes eran 
descartadas generado nuevas fuentes de energía y provocando una reducción aún mayor de su huella 
de carbono. La existencia de un mercado para los biocombustibles basados en cultivos multipropósito, 
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como por ejemplo la soja y el maíz, conduce a una producción de coproductos alimenticios que ayuda a 
atender la creciente demanda. La flexibilidad de las biorefinerías que se han generado con este nuevo 
mercado también posibilita ante crisis o situaciones excepcionales cambiar destinos para atender 
demandas circunstanciales de ciertos productos.  
 
El desarrollo de una importante capacidad instalada de biocombustibles permite a los países aumentar 
el grado de autonomía y disponibilidad estratégica de combustibles, elemento esencial en la cadena de 
producción de alimentos. En la Argentina hemos tenido el claro ejemplo de cómo el biodiesel pasó a 
formar parte de una estrategia para suplir la falta de gasoil. 
 
Los biocombustibles dependen de la transformación de biomasa, la misma tiene como características 
una baja densidad energética y una alta dispersión geográfica. La consecuencia de estas características 
implica que el negocio de la biomasa es fundamentalmente un negocio de logística y transporte. Los 
biocombustibles no son ajenos a esta característica y por lo tanto se desarrollan en lugares donde 
existen sistemas de transporte y logística derivados de otros usos como el alimentario.  

 
Como fundamentos globales del 
desarrollo de los biocombustibles 
modernos podemos citar a todos 
los indicadores relacionados con la 
sustentabilidad.  
Podemos ver cómo los biocom-
bustibles se evalúan en función de 
indicadores globales como los 
objetivos del desarrollo susten-
table de Naciones Unidas. Otros 
indicadores importantes se 
relacionan con las emisiones de 
gases efecto invernadero y la 
huella de carbono. 
 

La importancia de los biocombustibles frente a todas las rutas tecnológicas que se están desarrollando 
para reemplazar a los combustibles fósiles radica en su potencialidad de reducir, en un corto período 
del tiempo, las emisiones globales, hasta tanto maduren las otras tecnologías. Esto está basado en qué 
su utilización implica muy pocos cambios en las tecnologías de los motores actuales y su transporte y 
comercialización no encuentran fuertes limitantes. En resumen, la utilización de biocombustibles a gran 
escala en mezclas o formas puras lograrían una drástica reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un corto período de tiempo.  
 
Los mandatos de corte de biocombustibles se están incrementando en muchos países del mundo por 
razones ambientales y estratégicas. El biodiésel en particular está tomando un rol protagónico dado el 
decreciente nivel de producción de gasoil fósil a nivel mundial. 
 

FIGURA 2: Característica de la biomasa
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Un nuevo biocombustible como es 
el bio metano está incrementando 
su participación en determinados 
mercados, como el europeo, frente 
al corte de suministro del gas fósil 
ruso. Este biocombustible posee 
una importante relación con los 
sistemas productivos dado que no 
sólo se alimenta de biomasa, sino 
que devuelve por medio de los 
digeridos los nutrientes y el carbón 
al suelo. 
 
El biogás y el bio metano, bajo el 
concepto de biogás hecho correcta-
mente, constituye una técnica que 

se ha vuelto muy prometedora dado que el uso correcto de los digeridos implica incrementos en la 
captura de carbono y la posibilidad de obtener un biocombustible con emisiones negativas. 
 
Otra característica que hace a la sustentabilidad de los biocombustibles está centrada en el desarrollo 
de diversos coproductos de alto valor agregado. El conjunto de productos que constituyen la pirámide 
de transformación de la biomasa permite la sustentabilidad del negocio brindando estabilidad y un 
mayor nivel de ingresos. 
 
Diferentes organismos internacionales nos brindan proyecciones de crecimiento y participación de los 
biocombustibles en los distintos mercados del mundo. Las características del mundo actual hacen muy 
difícil que dichas predicciones se puedan cumplir. Dentro de las predicciones también se asignan distintas 
participaciones a biocombustibles de diferente generación. Muchas de estas predicciones se basan en 
características especiales de las nuevas generaciones que deben ser probadas. Nuestra experiencia con 
biocombustibles celulósicos ha sido hasta el momento negativa desde el punto de vista ambiental y 
energético. 
 
Con respecto a la movilidad, hoy conviven diferentes tecnologías en el desarrollo de nuevos vehículos. 
La preponderancia de una tecnología sobre otra está condicionada a la característica de la matriz 
energética y provisión de biomasa de cada país o región. Los países con fuerte disponibilidad de biomasa 
y una matriz energética fósil son los indicados para el desarrollo de tecnologías híbridas, sumando lo 
mejor de los biocombustibles y la energía eléctrica. 
 
Otra ventaja de los biocombustibles en relación con la actual tecnología de baterías se encuentra 
vinculada con la densidad energética y el piso necesario para lograr autonomía de los vehículos. Existen 
mercados fuertemente limitados para alternativas eléctricas, como el de la aviación. En estos mercados 
se encuentran en pleno desarrollo los nuevos biocombustibles de baja emisión. 
 

FIGURA 3  Velocidades de reducción de emisiones y  
consecuencia para el total emitido
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Otra marcada tendencia a nivel mundial es la sumatoria de tecnologías ligadas a los biocombustibles 
funcionando coordinadamente. En estos casos se logra una sinergia entre biocombustibles de diferente 
origen completando la circularidad del uso de la biomasa. 
 
Entre los coproductos que se están desarrollando en las bio refinerías productoras de biocombustibles 
existen muchos relacionados con la producción agropecuaria. Los procesos de transformación del maíz 
y soja, por ejemplo, permiten la obtención de alimentos proteicos a menor costo. En el caso de las 
plantas de biogás se obtienen diferente tipo de fertilizantes aplicables al suelo. 
De las tendencias mundiales, Argentina ha desarrollado a nivel agroindustrial y de campo alternativas 
bioenergéticas con un marcado desarrollo. De las evaluaciones realizadas podemos concluir que los 
biocombustibles líquidos bio etanol y biodiésel superan el 70% de reducción de emisiones.  
El INTA culminó un estudio sobre gases efecto invernadero de plantas de biogás. Las plantas se integran 
a una biorrefinería de bioetanol de almidón de maíz ubicada en la provincia de Córdoba, Argentina, y 
reciben estiércol de un corral de engorde y otros residuos agroidustriales de la industria láctea y aceite 
de cocina recuperado.   
 
Para el cálculo de las emisiones energéticas se utilizó como guía la metodología presente en el Anexo 
VI de la Directiva Europea RED II: que puede ser certificable en el futuro "normas para el cálculo de las 
emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de combustibles procedentes de la biomasa y 
sus combustibles fósiles de referencia".  
Para el cálculo de las emisiones de digestato, se siguió una metodología propia. Se otorgó un crédito de 
45 gCO2/Mw a las plantas que reciben estiércol del corral de engorde de acuerdo a lo establecido por 
la normativa europea en esos casos. Las emisiones fugitivas se estimaron según el ISCC en un 1%.  
 
La producción total anual del complejo alcanzó los 24.137.469 m3 de biogás, 57.202 MWh de electri-
cidad inyectada a la red nacional y 26.316 MWh como energía térmica utilizada en la biorrefinería. Un 
total de 320.000 m3 de digestato se produjeron y se lo utiliza en fertiirrigación y en parte se reinyecta 
en la biorrefinería.  
Se obtuvo una emisión de entre 1,04 y 1,14 gCO2/MJ. Estableciendo una comparación entre la 
generación de energía de forma estándar (a partir de gas fósil) y la generación a partir de biogás, se 
logró una reducción media del 98,5%, muy cercana a la carbono neutralidad tan buscada en el mundo 
de hoy.  Comparando la producción de energía térmica, la reducción fue de más del 98 % muy cercana 
a la neutralidad de carbono.  
Se continuará trabajando junto a la empresa con el fin de mejorar aún más estos excelentes resultados, para 
llegar a lograr un biocombustible y bioelectricidad con emisión negativa. De esta manera, al usarlo, en lugar 
de emitir a la atmósfera se estará capturando.  Los resultados abren un enorme panorama de desarrollo a 
todo tipo de energía que se produce en la planta de biogás como bioelectricidad, biometano y calor. 
 
Como gran conclusión de esta recorrida por “el mundo de los biocombustibles”, podemos decir que su 
desarrollo y crecimiento es muy probable, siempre y cuando se realicen atendiendo a los cuidados ambien‐
tales y contribuyan a una marcada reducción de los gases efecto invernadero. Por otro lado, la sustentabi‐
lidad económica de la producción sostenida de biocombustibles estará condicionada al desarrollo y 
comercialización de coproductos con alto valor agregado. 
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MN 00180*81*093 
ING. EN TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS  
(UCEL) 
Asesora Técnica Independiente.

CARLA YAMILA POTILISKI 
MN  00135*01*048 
LIC. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS (UBA) 
Becaria doctoral CONICET en el Instituto de 
Materiales de Misiones (UNaM).

SILVIO HÉCTOR ANTEQUERA 
MN 00402*78*006 
INGENIERO FORESTAL (UNP) 
Coordinación del Programa Prov. de Bosque  
Nativo de la Secretaría de Bosques de la Prov.  
de Chubut.
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Considerando la evolución de los costos del año 2022 (fuente: informe técnico Vol. 6, n°148 
Indec) se procede a adecuar las pautas arancelarias orientativas correspondientes al segundo 
semestre del año 2022 que rigen para los profesionales del sector alimentario en Jurisdicción 
Nacional. 
 
GESTIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS. 
Los honorarios mínimos orientativos para la inscripción de establecimientos que puede 
conllevar el armado de manual de BPM, presentación de memoria descriptiva y/o sistema de 
retiro de producto (Recall) se estiman según tabla Nº 1 en: $114.400- 
 
Para la inscripción de productos alimenticios, sin considerar el desarrollo de los mismos, los 
cuales conllevan la preparación y armando de notas, monografía, proyecto de rótulo y presen-
tación ante Organismos Oficiales se estiman según tabla Nº 1 en: $17.800- 
 
Para la inscripción de todos los alimentos y bebidas analcohólicas alcanzados por la Ley que no 
se encuentren o se encuentren comercializados en el mercado y que a la fecha no cuenten o 
cuenten con la autorización sanitaria emitida por la autoridad competente, de acuerdo al lugar 
donde se produzcan, que deban cumplir o 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. Se estima según tabla N°1 en: $20.700- 

CPIA  
ALIMENTOS
HONORARIOS PROFESIONALES MÍNIMOS ORIENTATIVOS 
Agosto/2022
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Para el armado de un Sistema HACCP (sin incluir confección de prerrequisitos) lo cual conlleva 
desde la formación del equipo HACCP hasta la verificación in situ del diagrama de flujo; desde 
el análisis de peligros hasta los documentos y registros se estima según tabla Nº 1 en: 
$255.800- 

 
DESEMPEÑO PROFESIONAL 
Para el asesoramiento técnico como recorrida semanal en planta; optimización de procesos y 
productos; control de materias primas y producto terminado; confección de instructivos; 
registros; manuales de procedimiento; auditorías definidas como: día de trabajo donde se 
realiza un examen metódico e independiente que toma como enfoque la identificación de 
peligros y prácticas inherentes a las operaciones de establecimientos elaboradores de 
alimentos. La cual consta de recorrida, evaluación documental e informe donde se dan a conocer 
los hallazgos, fortalezas y debilidades encontradas durante la misma.  
 
Para todas estas actividades descriptas estimamos los valores mínimos orientativos según 
Tabla Nº 2 de: 
 

 
CAPACITACIONES PARA LA MANIPULACIÓN SEGURA DE ALIMENTOS 
Los honorarios mínimos orientativos para los capacitadores reconocidos por las autoridades 
sanitarias para brindar el Curso de Capacitación en Manipulación Segura de Alimentos, a través 

Tabla Nº 1

Tabla Nº 2
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del cual se otorga el carnet de manipulador de alimentos (Resolución Conj. SRyGS-SAB         
Nº 12/2019), se estiman según la tabla Nº 3 en: 

 
DIRECCIÓN TÉCNICA 
El Código Alimentario Argentino (CAA) define a la Dirección Técnica de Empresas dedicadas a la 
elaboración de productos alimenticios como la tarea de asesoramiento, planificación, super-
visión o representación de toda persona, empresa, establecimiento o entidad relacionada con 
el rubro o vinculada al mismo directamente. 
 
A través de la Tabla Nº 4 se podrán calcular los honorarios mensuales mínimos orientativos a 
percibir por el desempeño como Director Técnico, quien deberá mantener un vínculo continuo 
con la empresa para velar tanto por el/los productos, como por su accionar profesional. 
 

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

Tabla Nº 3

Tabla Nº 4
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FederalCPIA

> Honorarios: En el mes de junio se actualizaron los honorarios de referencia para los matriculados 
de nuestro CPIA RN. Pueden encontrarlos ingresando al siguiente link: 
https://cpiarn.org.ar/honorarios/ 
 
> Capacitaciones y charlas técnicas: En julio y agosto continuamos con la presentación del Ciclo de 
Disertaciones sobre Cambio Climático que el CPIA RN organiza junto a INTA Alto Valle. El 1° de julio 
el Seminario fue “Tecnología de manejo en frutales para atenuar los efectos de la variabilidad 
climática en los valles irrigados”, 4 de julio sobre “Aplicación de tecnologías satelitales a la producción 
frutícola Argentina” junto a Conae – INTA- Conicet- Fac. de Cs Económicas y Consorcio de Riego 
Gral. Roca , 12 de  agosto fue el turno de presentar el Seminario sobre “Resultados del estudio de 
huella de carbono en la producción de pera en el Alto Valle” y 19 de agosto, el Seminario sobre “El 
cambio climático y su incidencia en la producción vegetal”. Todas las presentaciones han sido 
presenciales y virtuales. 
 
> Una fiesta fantástica: El viernes 5 de agosto finalmente nos volvimos a encontrar para celebrar 
el “Día del Profesional de las Cs. Agropecuarias”. Después de dos años sin poder celebrar en forma 
presencial, volvimos a encontrarnos para vivir una noche llena de buenos momentos. Hubo 
animación, juegos y una pareja de baile nos deleitó con tres piezas de tango y milonga. Brillaron en 
la pista y fue un regalo para los “homenajeados de la noche”. En primer lugar, se reconoció a los 
matriculados que cumplieron 30 años de profesión, luego se otorgaron los Premios a la Trayectoria 
y, finalmente los premios del Concurso de Fotografía. La noche cerró con música y baile. Nos encon-
tramos 2023! 
 
> Premios a la Trayectoria: La fiesta anual es el espacio propicio para homenajear a profesionales 
que han dejado un legado a lo largo de su trayectoria. Este año los premiados fueron el Ing. Agr. 
Eduardo Parra y el Ing. Agr. Enrique Ramos. Nuestro Presidente, el Ing. Agr. Carlos Magdalena, hizo 
entrega de los obsequios. En nuestro sitio web podrán ver el resumen del camino recorrido por cada 
uno de ellos. www.cpiarn.org.ar 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA  
AGRONÓMICA DE RÍO NEGRO

https://cpiarn.org.ar/honorarios/
http://www.cpiarn.org.ar



> Ganadores del Concurso de Fotografía: El primer premio lo obtuvo el Ing. Agr. Pablo Vazquez con 
su fotografía denominada “El equilibrista”. El segundo premio fue para la Ing. Agr. Belén Bravo con 
su imagen “Desde el final de la mesa” y el tercer lugar lo tuvo la Ing. Agr. Paola Heredia con la 
fotografía “Presión Justa.” Cabe recordar que las imágenes fueron pre seleccionadas por un jurado 
y luego se sometieron a votación en el sitio web del CPIA RN. donde los matriculados participaron 
con su voto y fueron quienes dieron el veredicto final. 

>  Reuniones: Estuvimos reunidos  en el SENASA local con diferentes organismos provinciales 
(Ministerio del Agro y la Producción, Ministerio de Agricultura Familiar, Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Misiones, Ministerio de Ecología y R.N.R.) y SENASA por el Sistema SIGOT (Sistema 
Informático  de Gestión de Ordenamiento Territorial).  
Asistimos a la Honorable Cámara de Diputados invitados a la sesión donde se aprobó la Ley 
Sistema de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas.   
 
> Capacitaciones: Participamos de una charla por medio de una invitación realizada por la Cátedra 
Política y Legislación Agraria, con alumnos de 4º y 5º año de la Carrera de Agronomía de la 
Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado sobre “Importancia de la matriculación una vez 
recibido, Incumbencias profesionales y Etica profesional”, entre otros temas tratados.  
Asistimos mediante video conferencia a la charla de actualización “Sistema de trazabilidad de 
Productos Fitosanitarios” Resolución SENASA 369/2021”, dirigida a los profesionales que actúan 
como Regentes de Agronomías o Agropecuarias, dictada por técnicos del SENASA.  

 
> Inauguración CAT: Estuvimos en la 
inauguración del Centro de Acopio 
Transitorio (CAT)  de envases vacíos de 
fitosanitarios en la localidad de Puerto 
Rico.   
 
> Festejo: Celebramos el día del 
Ingeniero Agrónomo compartiendo un 
almuerzo de camaradería en la localidad 
de Oberá.   

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS  
DE MISIONES



>  Capacitaciones: El 15 de julio se dictó en la localidad de Los Antiguos la capacitación 
“Nuestro  Suelo. El muestreo de suelos y el análisis de suelos como herramienta de manejo”, 
organizada en conjunto entre la Municipalidad de Los Antiguos y el INTA. Participaron 23 
profesionales y contó con una parte teórica y posterior salida a campo para realizar prácticas 
de muestreo de suelo.  
 
El 26 de julio participamos  de la “Jornada de heladas en Cerezo”. En la misma se trataron 
temas como temperaturas críticas y daños por heladas en cultivos de cerezas, a cargo de la 
Dra. Ing. Agr. Liliana San Martino; instrumental meteorológico y características de las heladas, 
por la Ing. Agr. MSc. Erica Colombani y, la parte práctica, sistema de control de heladas con 
aspersión, estuvo a cargo del Ing. Fernando Manavella.. 

DELEGACIÓN SANTA CRUZ  
Y TIERRA DEL FUEGO

>  Capacitaciones: El 29 de Junio se realizó  el Seminario Internacional de Manejo de Drosophila 
Suzukii en la Comarca Andina. La jornada se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de El Hoyo de 
manera presencial y virtual. Las disertaciones estuvieron a cargo de Luis Devotto (INIA Chile); 
Gerardo de la Vega (CONICET-INTA) y Wilson Edwards (SENASA).  Asistieron profesionales y 
productores de la zona. 
 
El día 26 de julio se realizó en la ciudad de Trelew 
en instalaciones de la Estación Experimental 
Agropecuaria CHUBUT del INTA, la Jornada 
Control de Heladas en Cerezos cuya modalidad 
fue presencial y virtual. En la misma se trataron 
temas como temperaturas críticas y daños por 
heladas en cultivos de cerezas a cargo de la Dra. 
Ing. Agr. Liliana San Martino, Instrumental 
meteorológico y características de las heladas 
Ing. Agr. MSc. Erica Colombani y la parte práctica 
Sistema de Control de Heladas con Aspersión 
estuvo a cargo del Ing. Fernando Manavella. 
 
>  Festejo: Con motivo de conmemorarse el Día del 
Ingeniero Agrónomo, el 6 de agosto se realizaron 
encuentros locales  en el valle, cordillera y sur. 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS  
AGROPECUARIAS DEL CHUBUT



AADER informa que del 28 al 30 de septiembre de 2022 se desarrollarán las “XX Jornadas 
Nacionales y XII del Mercosur de Extensión Rural. La extensión en la actualidad. Aprendizajes y 
desafíos para el desarrollo territorial" en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Rosario (Zavalla,  Santa Fe). 
 
Además de las presentaciones de trabajos, el cronograma del evento incluye el desarrollo de 
paneles, conversatorios y talleres. 
 
Las jornadas se desarrollarán en las instalaciones de la facultad, con espacios virtuales para que 
aquellas personas que no puedan asistir presencialmente puedan presentar sus trabajos. Se 
entregarán certificados de exposiciones y de asistencia. 
 
Para más información: jornadasaader2022@unr.edu.ar 

ASOCIACIÓN ARGENTINA  
DE EXTENSIÓN RURAL

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 presencia de disertantes nacionales y del exterior.  
 
Se expondrán trabajos científicos y posters. La fecha límite para la presentación de los mismos 
es el 31 de agosto.   
 
Para mayor información, contactarse por email a info.aaea@gmail.com o  ingresar a web: 
aaea.org.ar. 

ASOCIACIÓN ARGENTINA  
DE ECONOMÍA AGRARIA



Ambiente 
 

 
Seminario: Continuamos trabajando sobre el programa técnico de nuestro seminario . 
Identificados los ejes a presentar, en relación al ambiente y participación ciudadana, y 
tomando como referencia el Acuerdo de Escazú, estamos dedicados a precisar las 
temáticas y disertantes a convocar. 
 
Consulta pública: Asimismo, colaboramos en la elaboración del documento de posición 
de CPIA con el que se participó de  la Consulta Pública sobre Empoderamiento Climático, 
puntualmente en los ejes Educación, Formación y Cooperación Internacional. Dicha 
consulta Pública fue realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación. En el siguiente link se puede encontrar mayor información:  
https://consultapublica.argentina.gob.ar/enace 
 
 
 

 
 
Alimentos  
 

 
Vinculación:  Dialogamos con las autoridades de la Dirección de Prevención, Vigilancia 
y Coordinación Jurisdiccional de INAL-ANMAT a fin de fortalecer vínculos con la 
autoridad sanitaria nacional, que permitan generar espacios de intercambio que 
impulsen la circulación de información para el abordaje de temáticas sanitarias y la    
jerarquización profesional. 

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://consultapublica.argentina.gob.ar/enace


Honorarios profesionales:  Actualizamos los honorarios profesionales orientativos 
correspondientes al segundo semestre del año 2022 que rigen para los profesionales 
del sector alimentario en Jurisdicción Nacional. 
 
Capacitaciones de actualización:  Siguiendo las temáticas de mayor interés avanza-
remos en la realización de “Manual de BPM, Desarrollo y Ejecución” con el objetivo de 
adquirir las herramientas para confeccionar o adecuar un manual de BPM en cualquier 
establecimiento elaborador de productos alimenticios. 
 
 

 
 
Asuntos Regulatorios 
 

 
Bioinsumos: A partir de la convocatoria de especialistas sobre bioinsumos, identifi-
camos tres aspectos a trabajar con el objeto de poder sistematizar la información de 
modo de que sirva a los profesionales que se desempeñan en el tema, y por otro lado 
contribuir con la agencia regulatoria, en este caso SENASA.  
Los aspectos a trabajar sobre bioinsumos son: definición y glosario técnico asociado, 
análisis de normativa comparada con otros países, compendio de sitios y repositorios 
técnico - científicos sobre ensayos en la materia. 
 
Consulta Pública: colaboramos en la elaboración del documento de posición de CPIA 
con el que se participó de  la Consulta Pública  Nº 442 sobre Caducidad de Trámites de 
Registro de Productos. Dicha consulta pública fue realizada por SENASA. En el siguiente 
link se puede encontrar mayor información: 
https://www.argentina.gob.ar/senasa/consulta-publica-442-caducidad-de-tramites-
de-registro-de-productos 
 
 

 
 
Buenas Prácticas Agropecuarias 
 

 
Red de BPA: en las  reuniones de comisión,  cada representante de CPIA ante la Red 
BPA, presentó lo trabajado en la Comisión respectiva que integra de dicha red: comité 
ejecutivo, fitosanitarios, comunicación, cultivos extensivos,etc. 

https://www.argentina.gob.ar/senasa/consulta-publica-442-caducidad-de-tramites-de-registro-de-productos
https://www.argentina.gob.ar/senasa/consulta-publica-442-caducidad-de-tramites-de-registro-de-productos


Humedales: Dialogamos sobre las posiciones técnicas respecto al reciente proyecto de 
ley de presupuestos mínimos sobre humedales. CPIA ha publicado un documento de 
posición en ese sentido, disponible en: 
http://administracion.cpia.org.ar/misc/ComunicadoHumedales.pdf 
 
Jornada a campo: Trabajamos en la organización de una jornada a campo en la zona de 
Chivilcoy – Suipacha, organizada con actores locales como la Agencia de INTA Chivilcoy, 
y con el objeto de que sea una jornada de visita técnica  y formación en BPA, en un 
establecimiento agropecuario bajo implementación. 
 
 

 
 
Forestal  
 

 
Jornada prevención de incendios:  Ante la nueva temporada de incendios y su 
prevención, continuamos  organizando la jornada acerca de los desafíos. 
 
Artículo:  La comisión redactó en conjunto una nota consensuada:  “Derribando mitos 
sobre forestación”. 
 
Festejo: El Ing. Rodolfo Stella participó del festejo de los 80 años del Centro de 
Ingenieros Agrónomos de Mendoza y comentó sobre  el inventario de arbolado sin 
precedentes en nuestro país que ha realizado Mendoza, incluyendo información 
específica de cada árbol: dirección, estado sanitario, ambiente, etc. 
 
   

 
 
Infraestructura Verde 
 

 
Seminario: Finalizamos la elaboración del programa del II Seminario de Infraestructura 
Verde Virtual. El mismo contará con especialistas de Colombia, España y Suecia y se 
realizará on line desde nuestra web, el 14 de setiembre del corriente año.  
A continuación se presenta el programa e inscripción: http://www.cpia.org.ar/capaci-
tacion/3691 
 

http://administracion.cpia.org.ar/misc/ComunicadoHumedales.pdf
http://www.cpia.org.ar/capacitacion/3691

http://www.cpia.org.ar/capacitacion/3691
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Peritajes, Tasaciones y Arbitrajes 
 

 
Encuesta: El trabajo de la comisión se focalizó en finalizar la encuesta a Colegas que se 
desempeñen en el área, a los efectos de mensurar su participación e identificar proble-
máticas del ejercicio. 
El link a la encuesta es: https://forms.gle/HsH9wpbsWWAQq56q7 
En ese sentido, también se propuso reunirse con CAIR para promover juntos la encuesta 
y, por otro lado, retomar los vínculos con el Tribunal de Tasaciones de la Nación para 
generar propuestas de formación e intercambio profesional. 
 
 
 

 
 
Zootecnia / Producción Animal 
 

 
Zootecnistas: A partir de las distintas Direcciones Técnicas previstas en las resoluciones 
SENASA, la comisión se propuso convocar a las Facultades de Zootecnia y a colegios 
profesionales de Ingenieros Zootecnistas, a diseñar un taller sobre problemáticas de los 
Zootecnistas a la luz de las resoluciones oficiales, que no los contemplan. 
 
Sumado a lo anterior, a partir de una encuesta realizada sobre la profesión desde la 
FAZ-UNT, se trabajará en los lineamientos del taller. En la última reunión participaron 
docentes de UNT, UNCAUS, UNSADA y UNLZ. 
 

https://forms.gle/HsH9wpbsWWAQq56q7



› Alcances de la producción de trigo en Argentina. Calidad diferenciada. 
Ing. Química Leticia Mir (Jefe de grupo de Laboratorio de Calidad de INTA 
Marcos Juárez). 
› Rol de semilleros y criaderos. Programa de mejoramiento de Trigo de INTA. 
Ing. Agr. Guillermo Donaire (Jefe del Grupo de mejoramiento de Trigo de INTA 
Marcos Juárez) 
› Variedades y recomendaciones de manejo. 
Ing. Agr. Dionisio Gómez (Coordinador de la RED de Variedades INTA-INASE) 
› Nutrición de cultivos. Estrategias de fertilización. Eficiencia en el uso del 
agua y nitrógeno. 
Ing. Agr. Federico Pagnan (Jefe de AER INTA Justiniano Posse). 
› Sanidad. 
Ing. Agr. Enrique Alberione (Investigador en Fitopatología y Mejoramiento 
Genético del Cultivo de Trigo. EEA INTA Marcos Juárez).

Eficiencias de manejo  
en el cultivo de trigo 
 
Jueves 1° de septiembre, 16 hs.

VIDEOCONFERENCIA GRATUITA

Destinado a profesionales, investigadores, asesores y docentes universitarios 
interesados en la temática. 
Objetivos: Presentar un paquete metodológico de diseño, sistematización y 
análisis de redes de ensayos multi-ambientales comparativos de cultivares y 
otro tipo de tratamientos. 
› Ensayos multiambientales, redes de ensayos. Objetivos de ensayos multiam-
bientales. 
› Planificación y diseño. Ejecución. 
› Problemas en el registro de datos. Exploración y análisis de ensayos indivi-
duales. Productos. 
› Presentación general del tema interacción genotipo por ambiente. Análisis 
de la interacción genotipo por ambiente. 
› El problema de la interacción. Soluciones propuestas, métodos. Métodos 
univariados. Métodos multivariados. Ejemplos. 
 
Disertante: Lic. Beatríz Masiero, Consultora Estadística especializada en 
Biometría aplicada a la investigación agropecuaria. 

Ensayos Multiambientales 
 
Miércoles 28 de septiembre, 16 hs.

VIDEOCONFERENCIA GRATUITA



PROGRAMA: 
9.00 - 9.15 hs.  
Apertura y presentación. 
9.15 - 9.45 hs.  
Experiencia de implementación de Infraestructura 
Verde en el Ayuntamiento de Barcelona. Ing. Tec. 
Agrícola Coloma Rulli Sabaté. 
9.45 – 10.15 hs.  
Implementación de la Infraestructura Verde en 
Barcelona, en particular sobre "Barcelona 
Regional". Mg. Marc Montlleó. 

10.15 – 10.45 hs.  
Implementación de Infraestructura Verde y el 
concepto de Resiliencia. Prof. Ph. D. Dipl. Ing. Lisa 
Babette Diedrich. 
10.45 – 11.15 hs.  
Implementación de la Infraestructura Verde en 
Bogotá, Barranquilla, bajo el enfoque de "Paisaje 
Social". Dra. Martha Fajardo. 
11.15 – 11.30 hs.  
Conclusiones y Cierre. Ing. Agr. Verónica Fabio,  
M.N. 13089 * 46 * 01

II SEMINARIO INFRAESTRUCTURA VERDE 
Implementación de Soluciones Basadas en la 
Naturaleza (NBS). Experiencias internacionales.  
Miércoles 14 de septiembre, 09hs.

Objetivo: Taller de actualización sobre costos, ingresos, resultados y márgenes 
(brutos y netos) aplicados sobre cultivos agrícolas extensivos, incluyendo trigo, 
maíz, soja, girasol, sorgo  y cebada. Se revisarán aspectos metodológicos 
básicos para el cálculo de los resultados de las actividades productivas como 
márgenes brutos y netos, análisis de sensibilidad y otros indicadores de 
eficiencia con ejemplos y aplicaciones actuales. 
Dirigido a: profesionales y estudiantes vinculados con el sector agropecuario 
que deseen conocer un poco más sobre costos y márgenes económicos de 
las actividades agrícolas. 
Disertante: Ing. Agr. (Esp.) Patricio L. Calonge, M.N. 13765*01*01. 
 
Jornada Gratuita - Cierre de inscripción: 22 de septiembre. 

Costos, ingresos y  
resultados agrícolas.  
Utilidad y cómo calcularlos 
Viernes 30 de setiembre de 9 a 11 hs.

CICLO DE CAPACITACIONES   CPIA - AAEA

JORNADA GRATUITA PREVIA INSCRIPCION  EN CPIA.ORG.AR

ACOMPAÑAN



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 Meet. 
Docente: Lic. Mariana Pellegrini MP Nº 00048*43*41, MtRSchool - grupo 
Matbarofex. 
Arancel general: $6000, Matriculados CPIA $4500. 
 
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” 
 
Martes 27/09 y 04/10 y jueves 29/09 y 6/10, de 16 a 18 hs.

Objetivos:  
› Brindar las herramientas necesarias para los profesionales que deseen actuar 
como peritos de parte y oficio. 
› Brindar elementos teóricos-prácticos necesarios para el análisis de una 
tasación agropecuaria. 
› Interpretación legal de una tasación, en todo el territorio de la República 
Argentina. 
› Determinación de la necesidad de avalúo. 
› Clasificar los factores que inciden en la información pertinente a cada 
inmueble en función de sus características agropecuarias. 
 
Docentes facilitadores: Ing. En Prod. Agrop. Néstor Mundo, MN 
00237*33*15, Ing. Agr. Enrique Cortelletti, MP Nº 10215*01*01, Dr. Norberto 
Valentini y Colaboradora: Dra. Analía Sznaider. 
 
Arancel general $12000. Matriculados CPIA 25 % de descuento 

Peritajes y tasaciones  
Agropecuarias. Nociones  
de Arbitrajes 
 Lanzamiento octubre 2022
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