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Estimadas y estimados colegas: 
 
Nos complace acercarles una nueva edición de nuestra revista orientada, en esta oportunidad, al universo AgTech. 
Dentro del amplio abanico de las titulaciones que este consejo representa, que abarcan las siete grandes áreas 
del conocimiento agro-bio-alimentario a nivel nacional -las ciencias agropecuarias, las alimentarias, las forestales, 
las biológicas, las ambientales, las de la zootecnia y las economías o administración agropecuarias- encontramos, 
en todas ellas, a uno de los sectores más versátiles, dinámicos y competitivos del país.  
 
Desde volvernos referentes en la agricultura de precisión y la siembra directa, hasta el presente de las AgTech; 
planteadas desde el paradigma de la innovación y la sociedad del conocimiento, éstas nos colocan en la vanguardia 
de un esquema de competitividad internacional. 
 
Desafíos de la nueva era que nos generan la necesidad de tener que estar en permanente innovación y adaptación 
a los constantes cambios, en pos de poder proteger nuestros recursos naturales, nuestro suelo y reducir lo 
máximo posible las externalidades y los impactos ambientales.  
 
Las AgTech nos plantean el desafío de tener que mejorar, de poner en valor el sistema agro-bio-alimentario e 
industrial. Para ello es necesario concientizar sobre la importancia del ejercicio profesional y poner en valor 
nuestras profesiones; para que no sólo seamos líderes en la industria de la innovación, sino también participemos 
de la toma de decisiones y valoricemos nuestro rol profesional, que impacta de manera directa en competitividad 
nacional.  
 
Por ello es fundamental resaltar la importancia de la matriculación para el ejercicio profesional. Es un deber por 
demás ético, pero también necesario, en pos de la jerarquización de nuestro rol. En cada empresa, en cada región, 
requerir la matricula es condición necesaria e imprescindible para ir hacia la sociedad del conocimiento, donde 
los profesionales de las ciencias agro-bio-alimentarias e industriales potenciemos nuestra capacidad de trabajo, 
poniendo en valor el sistema productivo, desde la perspectiva de la innovación y el conocimiento, garantizando 
las necesidades del presente, sin comprometer las de las generaciones futuras. 
 
Las AgTech son, por tanto, el resultado de un esquema de competitividad que a los profesionales nos desafía y 
nos interpela constantemente a seguir mejorando. Te invitamos a leer con atención las notas que integran la 
presente publicación y a seguir trabajando por nuestra jerarquización profesional.  
 

Ing. Agr. Claudio David González 
Presidente CPIA 

M.N. 17853*01*01  
 

Noviembre - Diciembre 2022 

EditorialEditorial
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La revolución AgriFoodTech está a la vuelta de la esquina y nuestro país 
tiene todo para liderarla. ¿Cómo nos preparamos los profesionales del 
agro? ¿Somos conscientes de las oportunidades y amenazas? Esta nota 
expone los desafíos que el sector agroalimentario tiene por delante 
para poder jugar un rol activo en esta revolución digital. 
 
 
Tanto la pandemia como la guerra ruso-ucraniana resultaron factores catalizadores para que el 
mundo tome dimensión de la importancia que tienen la seguridad alimentaria, el cuidado del 
ambiente y la transición energética. Son los tres grandes desafíos globales, donde la bioeconomía, 
con epicentro en la agricultura, juega un rol protagónico. Esto es así porque transformando la 
agricultura, no sólo podemos producir más alimentos con menos recursos, sino que podemos generar 
servicios ecosistémicos y reemplazar los derivados del petróleo por derivados de la biomasa. 
 
Semejantes desafíos no se podrán alcanzar ni sin tecnologías ni sin profesionales que se involucren 
con las mismas.  

Todos los caminos  
conducen a las   
AgriFoodTech 

Msc. en Negocios Agroalimentarios Ing. Agr. Mayco Mansilla 
CEO de Innventure y Docente  en la Universidad Nacional del Litoral. 
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Como ingeniero agrónomo, soy consciente que 
aún hay mucho escepticismo al respecto, pero a 
continuación intentaré respaldar con datos estas 
afirmaciones. 
 
> Las tecnologías 4.0 como la inteligencia artificial, 
la robótica, internet de las cosas, el blockchain y el 
procesamiento de enormes volúmenes de datos 
en tiempo real (big data), entre otras, han revolu-
cionado todos los sectores de la economía. La 
comunicación, el marketing, las finanzas, la 
enseñanza, los servicios profesionales, el turismo, 
los diferentes tipos de industrias y el mismo 
trabajo en sí. Pero las tecnologías también 
avanzaron considerablemente en el ámbito de la 
biología, con nuevos desarrollos biotecnológicos 
de la mano de la edición génica y la biología 
sintética. 
 
> El sector agropecuario es el menos digitalizado 
de la economía en todo el mundo. Es imposible pensar que todos estos desarrollos no llegarán a la 
agricultura y a las redes agroindustriales, que constituye un sector imprescindible para garantizar la 
seguridad alimentaria global. 
 
> En Argentina, Latinoamérica y el mundo, las compañías más valiosas son de base tecnológica. En 
el siglo XXI las tecnologías representan el mayor valor agregado en las empresas. John Deere, la única 
empresa del agro que está entre las 100 más valiosas del mundo, logró esa posición cuando dejó de 
ser una metalmecánica para pasar a ser una empresa de datos y tecnologías. 
 
> Las principales empresas del agro, tanto nacionales como internacionales, están apostando fuerte-
mente a la tecnología. ¿Cómo? Desarrollando y comprando plataformas, asociándose a centros de 
I+D, invirtiendo y/o adquiriendo startups.  
 
> Las principales organizaciones del agro ya están desarrollando acciones para promover la incorpo-
ración de tecnologías. Incluso el INTA, las universidades y el Conicet están direccionando esfuerzos 
para el desarrollo de startups y spin-off. Hasta se crearon las primeras ofertas de posgrado en 
AgriFoodTech. 
 
> Los fondos de inversión de la región apuestan fuertemente a la vertical AgriFoodTech. Incluso han 
proliferado diversos fondos específicos de la vertical como Glocal, The Yield Labs, Pampa Start e 
Innventure, entre otros. 
 
> Sólo en el país se triplicó en los últimos tres años la creación de empresas que ofrecen soluciones 
tecnológicas en el agro. Un contraste total con lo que fue la economía durante ese lapso del tiempo. 
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Este último dato quizás sea el más sorprendente y el menos conocido, ya que no tuvo la prensa que 
debería haber tenido. Pero lo llamativo es que solo el 20% de estas nuevas empresas tienen profe-
sionales del agro en sus equipos, cuando son los primeros perfiles que necesitan cuando empiezan 
a crecer.  

Esta situación representa sin dudas una enorme oportunidad no solo para los profesionales sino para 
todo el agro argentino, ya que los mejores talentos -investigadores, profesionales de la biotecnología, 
de la química, de las diferentes ingenierías y de las ciencias económicas, entre otras- están pensando 
y desarrollando soluciones para el sector. Oportunidad para el que las adopte, amenaza para quienes 
las ignoren. Hay miles de ejemplos de empresas que perdieron terreno o desaparecieron por ignorar 
la tecnología. 
  
Ahora bien, ¿somos realmente conscientes de la cantidad de soluciones que existen y los beneficios 
que éstas representan? Veamos algunos ejemplos. 
Podemos disminuir hasta un 80% la cantidad de fitosanitarios con aplicaciones selectivas que 
detectan y aplican solo donde está la maleza o plaga pero, además, están surgiendo por un lado 
productos biológicos que reemplazan a los químicos: bioherbicidas, bioinsecticidas, biofungicidas, 
biosolventes. Por otro lado, robots, drones e implementos livianos que pueden hacer control con 
láser o mecánico. 
 
La agricultura de precisión sigue avanzando y ya las maquinarias deciden de forma automática 
cuántos insumos usar por cada cm2, en tiempo real y según las condiciones ambientales. 
Las producciones sostenibles pueden acceder a certificaciones, trazarse e incluso acceder a mercados 
diferenciados con beneficios económicos y descomoditizando los granos. Esto abre las puertas a los 
pagos por calidad de los granos. Incluso con inteligencia artificial ya se puede distinguir la calidad de 
semillas y variedades. 
Respecto a los marketplace, hoy permiten ahorrar costos de insumos tanto a las empresas que 
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venden como a los productores, por ahorro de logística e intermediarios. Pero también permiten 
vincularse directa e indirectamente con los consumidores y/o clientes. Muchos productos de nicho 
lograron contratos con clientes de diferentes partes del mundo mediante esta vía. 
 
Los sensores también evolucionaron, permitiendo monitorear en tiempo real las condiciones de 
cultivo, de suelo, el nivel de bienestar de un animal, su peso e identificación, el estado de una maqui-
naria, el nivel de un bebedero o controlar la calidad de un silo, brindando además la posibilidad de 
activar a otros sensores de dispositivos que solucionan/corrigen el problema de forma automatizada, 
sin intervención humana (internet de las cosas).  
 
Otras plataformas procesan enormes volúmenes de datos para hacer diagnósticos muy precisos, 
interpretan los resultados y brindan recomendaciones, por lo que constituyen herramientas muy 
importantes y contribuyen en la toma de decisiones. 
 
Los avances en la parte satelital no solo permiten geolocalizar y obtener información de diferentes 
capas, sino que aumentan la conectividad local mientras que la red Lora la amplifica dentro de los 
lotes. 
 
La tecnología de blockchain por su parte, ofrece un amplio abanico de posibilidades, que a través de 
un token abre las puertas a innumerables formas de acceder a financiamiento, a digitalizar activos 
como los granos o los alimentos, y que a su vez habilitan beneficios a los productores para bajar el 
costo de seguros, logísticas y acceso a mercados futuros, entre otros. 
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En la producción animal se pueden hacer franjas de pastoreos virtuales, identificación y pesaje por 
scanner, aplicación de vacunas con jeringas y caravanas inteligentes con nanopartículas, detección 
de celos en tiempo real, ordeños robotizados, ¡y hasta mejorar la eficiencia de conversión con probió-
ticos ruminales o incluso con luz! 
Más disruptivo aún es saber que científicos argentinos lograron transformar plantas anuales en 
perennes o, con edición génica, hacer cultivos resistentes a herbicidas de banda verde. Incluso hay 
avances en incorporar moléculas alelopáticas a los cultivos. 
Si avanzamos en la cadena alimentaria, encontramos bioplásticos que triplican la postcosecha de las 
frutas, la posibilidad de obtener análogos cárnicos y lácteos a partir de plantas, incluso moléculas 
que brindan beneficios a la salud.  
 
Los biomateriales tienen un gran capítulo aparte, en especial por incidencia de la nanotecnología, 
donde ya se pueden construir edificios enteros con fibras vegetales o prótesis y autopartes, entre 
otros. Parece ciencia ficción o de un futuro lejano, pero todo esto ya está entre nosotros y podrán 
ver varios ejemplos en las notas de esta edición del CPIA de las casi 300 Agtech que existen sólo en 
Argentina. Es solo cuestión de tiempo para que se masifique y que a la vez resulte más accesible.  
 
Podemos contribuir a los tres grandes desafíos mencionados al principio de la nota o seguir haciendo 
más de lo mismo. Las oportunidades son infinitas, los mercados lo demandan y la sociedad lo exige. 
Podemos negarnos a adaptarnos a los nuevos paradigmas o podemos prepararnos y abrazar los 
cambios venideros. Después de todo, ¿quién no conoció a alguien que dijo que jamás usaría un 
teléfono inteligente? No es cuestión de gustos o de edades, hasta nuestros abuelos los usan porque 
les encontraron los beneficios. 
 
El 77% de los productores argentinos es sub-55 años, el 65% es profesional y la mitad usa plataformas 
tecnológicas. Sumado a la capacidad de resiliencia de las empresas y a los emprendedores de primer 
nivel, la Argentina tiene todo para liderar la revolución digital del agro.  
Todos los caminos conducen a ésto. De nosotros depende. 
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Este artículo expone la propuesta de Elytron para optimizar el control 
de plagas en las diversas regiones y cultivos del país, frente a la 
creciente necesidad de llevar la producción de alimentos a modelos 
más sustentables. Se trata de una plataforma bioinformática que 
permite ahorrar años en investigación y desarrollo, y encontrar 
soluciones para esta problemática. 

control de plagas 
una propuesta  
innovadora

PhD Bioq. Tadeo Fernández Göbel  
CTO, Elytron.

PhD Biólogo Federico Ocampo  
CSO, Elytron. 

Lic. en Adm. de Empresas Ana Indart  
CEO, Elytron.
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Ante la progresiva demanda de cambiar la forma 
en que se producen los alimentos y los crecientes 
eventos de resistencias a productos de síntesis 
química, Elytron apuesta a dar un salto en 
innovación tecnológica en biopesticidas.  
Para ello desarrollan soluciones que, además de 
sustentables, maximizan la eficacia de los resul-
tados a campo, disminuyendo el riesgo para los 
productores y adaptándose a las prácticas agronó-
micas dentro de programas de manejo integrado 
de plagas.  
 
Con un equipo de expertos en ciencias biológicas 
y ciencia de datos desarrollaron una plataforma 
bioinformática que les permite ahorrar años en 
investigación y desarrollo y encontrar soluciones 
para el control de plagas en diferentes regiones y 
cultivos.  
 

Nadie desconoce a la necesidad imperiosa de llevar la producción de alimentos a modelos susten-
tables que nos permitan dejar un mundo mejor para nuestros hijos, produciendo más con menos y 
a su vez asegurando la calidad alimentaria. 
 
Los insumos de síntesis química para la producción agropecuaria están presentando crecientes 
limitaciones en el contexto de regulaciones tendientes a reducir a un mínimo o nulo los residuos en 
alimentos, e impulsados con mucha fuerza por la demanda del consumidor, que desafía a todas las 
industrias a producir sin dañar el medioambiente.  
Por otra parte, hay un creciente incremento en los fenómenos de resistencia tanto a productos de 
síntesis química como a biotecnologías en cultivos genéticamente modificados (OGM), a lo que se 
suman los altos costos y años de I+D detrás de estas tecnologías. 
 
Sabemos que los productos de base biológica son los que contribuirán a disminuir el uso de químicos 
y, entre sus ventajas, se destacan las siguientes: contribuyen a proteger la biodiversidad del suelo, 
no son tóxicos para las personas, no dejan residuos químicos en alimentos, su producción contribuye 
a reducir la huella de carbono y, además, constituyen una herramienta muy importante para el manejo 
de resistencias.  
 
Sin embargo, existe actualmente un vacío entre la oferta y la demanda de herramientas de base 
biológica eficaces, y que cumplan con el doble propósito de producir de manera sustentable y de 
tener, a la vez, impacto real en los rendimientos de los cultivos, generando beneficios económicos 
para los productores. Las empresas de insumos biológicos, especialmente en el área de biopesticidas, 
aún tienen un largo camino por recorrer en la construcción de confianza por parte del productor para 
que este tipo de productos sean adoptados. 



En la industria de bioinsumos, el problema de los bioinsecticidas a base de microorganismos o 
derivados es la falta de innovación tecnológica, donde los procesos de descubrimiento, investigación 
y desarrollo son lineales, lentos y costosos y, por otro lado, los resultados de eficacia a campo aún 
son inconsistentes. Si bien existen productos eficaces, y aun conociendo la gran diversidad y cantidad 
de microorganismos disponibles en la naturaleza, las empresas de bioinsumos difícilmente pueden 
desarrollar más que un pequeño número de productos luego de años de I+D. Esto se traduce en un 
problema sistemático en el mercado de los bioinsecticidas, ya que la brecha entre la oferta y la 
necesidad es cada vez mayor. 
 
En Elytron reconocimos esta problemática de falta de consistencia y eficacia a campo de los bioin-
secticidas, y decidimos buscar una solución; para ello desarrollamos una plataforma bioinformática 
combinando inteligencia artificial y biotecnología, apalancados en el profundo conocimiento de los 
microorganismos, las plagas y los cultivos.  
  

Nos enfocamos en el modo de acción, es decir, los complejos mecanismos que permiten el control 
de insectos por parte de los microorganismos y lo hacemos a nivel genético y molecular, pero también 
incorporamos variables que impactan en los resultados a campo, como interacciones con el suelo, 
clima, prácticas habituales del productor, otros insumos utilizados, etc.  
 
Nuestra tecnología basada en herramientas de inteligencia artificial nos permite desentrañar los 
secretos de la ¨caja negra¨ que representa el modo de acción y ésto nos permite maximizar la 
capacidad de los microorganismos para controlar las plagas de modo eficaz y consistente en el campo 
y, a su vez, ahorrar años de investigación y desarrollo, flexibilidad para encontrar soluciones a 
múltiples problemas (plagas/cultivos) y escalabilidad.  
 
De este modo, ante el problema de una determinada plaga, nuestra plataforma es capaz de identificar 
rápidamente el microorganismo (o sus derivados) que maximicen los resultados para su control en 



determinada región y cultivo, e incluso la combinación 
de distintos modos de acción en un mismo producto. 
 
A su vez, ésto nos permite ahorrar sustancialmente en 
tiempo de investigación y desarrollo y contar con una 
amplia gama de productos en mucho menos tiempo. 
Nuestro producto no es un simple formulado, sino un 
paquete tecnológico. Contamos con nuestro propio 
banco de microorganismos colectados en ambientes 
muy diversos de la Argentina.  
 
Por otra parte, el conocimiento del modo de acción de 
los microorganismos nos permite que el producto 
pueda utilizarse en conjunto con productos de síntesis 
química, prolongando su vida útil y complementando 
modos de acción. 
 

A un año y medio de haber comenzado nuestras operaciones, hoy contamos con nuestros primeros 
productos formulados. Se trata de soluciones para el control de complejos de lepidópteros en cultivos 
extensivos como soja y maíz, así como una solución para la polilla del Tomate. Contamos con resul-
tados de laboratorio muy prometedores y comenzaremos pruebas de campo en esta campaña.  
 
Gracias a nuestra tecnología, también estamos abordando otras líneas de investigación, tanto para 
otros cultivos extensivos como para cultivos intensivos que representan problemáticas globales.  
 
Nuestro proyecto nació de la mano de GRIDX, una company builder que invierte en startups de base 
biotecnológica y cuyos proyectos se centran en abordar las problemáticas globales más relevantes 
a las que nos enfrentamos como humanidad en los verticales de alimentación, medicina, y cambio 
climático. GRIDX vió en Elytron ese potencial a partir de nuestra plataforma, pero sobre todo en el 
equipo, ya que  contamos con expertos tanto en ciencias de la vida como en ciencia de datos, aspectos 
regulatorios y negocios.  
 
En agosto 2022 cerramos nuestra segunda ronda de inversión incorporando nuevos socios de 
enorme relevancia en toda la cadena de valor de la agroindustria y en el sector de energía. 
 
Nuestro modelo de negocio es B2B. Buscamos ofrecer rápidamente un portafolio de productos 
altamente innovadores que permitan a nuestros clientes acelerar su proceso de expansión y 
captación sobre nuevos mercados, ahorrando además enormes costos asociados a la búsqueda y 
validación de nuevos proveedores para cada problema de plaga en particular.  
 
Esto constituye una oportunidad que nos permitirá expandirnos globalmente.
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ucrop.it nació atendiendo a la demanda mundial de sustentabilidad. 
Es una plataforma que traza las prácticas agrícolas para hacer los 
procesos más transparentes y generar valor agregado a todos los 
actores de la cadena. La misma responde a la demanda del      
consumidor actual de contar con productos elaborados a partir de 
prácticas más amigables con el ambiente.   
 
En nuestras prácticas cotidianas utilizamos diariamente tecnologías que simplifican tareas, facilitan 
la comunicación y nos mantienen actualizados. Constantemente se desarrollan nuevas soluciones, 
cada vez más sofisticadas, que abarcan todo tipo de actividades y son puestas al servicio de todos 
para potenciar el trabajo, la producción y agilizar la interacción. Una de estas soluciones es ucrop.it, 

UCROP.IT 
UNA SOLUCIÓN QUE BENEFICIA 
A TODA LA CADENA DE VALOR 
AGRÍCOLA

Por Marcos Botta 
Co-Founder & CIO de ucrop.it  
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que ofrece al productor una plataforma 
digital gratuita para trazar y verificar 
digitalmente prácticas agrícolas susten-
tables, para compartirlas luego con las 
empresas que elijan para acceder a 
beneficios económicos. 
 
La idea que dió origen a ucrop.it surge de 
un paper que escribió Diego Hoter (CEO 
y Co Founder) en 2016, sobre la 
necesidad de encontrar una solución 
que mejorara la manera en que los 
diversos actores de la cadena se relacio-
naban en lo referido a trazabilidad, y 
cómo los productores podrían 
comunicar de manera más transparente 
sus prácticas de cultivo. Esta idea logró 
materializarse de la mano de inversores 
pre-semillas y otros socios fundadores: 
Matías O´Keefe (CTO / Chief Technology 

Officer) - experto en tecnología - y Marcos Botta (CIO / Chief Innovation Officer) - quien sumó su 
visión de sustentabilidad como tendencia en la transformación de la agricultura global. Así crearon, 
en 2018, esta solución que verifica las prácticas agrícolas de miles de productores a campo, utilizando 
tecnología blockchain para su trazabilidad. Esto permite la guarda criptográfica confidencial de la 
información del productor, para que luego la comparta con las compañías que decida. 
 
Para dar visibilidad a sus historias de cultivo, los productores firman “licencias” o acuerdos digitales 
con las compañías que decidan. Estas licencias se encuentran disponibles en “ecosistemas virtuales” 
que funcionan como "espacios de acuerdos" dentro de la app, y es donde las compañías establecen 
los parámetros a cumplir para acceder a beneficios mutuos. 
 
Conocer la sustentabilidad potencial de sus cultivos y lotes, su potencial aplicación a estándares, la 
gestión y mejoría de indicadores ambientales y los beneficios económicos de trazar sus historias de 
cultivos, le permite al productor entender las ventajas de producir bajo los nuevos paradigmas.  
Uno de los primeros ecosistemas de la solución digital fue el de “Soja sustentable”, en el cual los 
productores de soja podían conectar con empresas como Cargill, Molinos Agro, Viterra y AGD para 
verificar el origen de sus cultivos, demostrando que provienen de paisajes sustentables y su aplica-
bilidad a estándares nacionales e internacionales.  
Con el tiempo, ucrop.it fue incorporando nuevas alianzas, ampliando la oferta de ecosistemas y sus 
licencias disponibles. Hoy, además de soja, la plataforma permite verificar y premiar las buenas 
prácticas de cultivos de maíz, trigo, camelina, carinata, arveja y poroto, entre otros. También ofrece 
beneficios económicos por verificar el “uso responsable de fitosanitarios”, el “uso sustentable de 
semillas” y las “mejores prácticas de manejo 4R para nutrición de cultivos”.  
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La agtech comenzó operando en Argentina y, gracias a su ambicioso 
plan de expansión, hoy cuenta con operaciones en Uruguay, 
Paraguay, Brasil y Estados Unidos. Forman parte de su portfolio de 
clientes empresas multinacionales del agro, de finanzas y de consumo 
masivo, que se posicionan en diferentes puntos de la cadena de valor: 
desde exportadores hasta semilleros y empresas líderes de biotecno-
logía.  
 
Boortlmalt y Tomorrow Foods son ejemplos de compañías de consumo 
masivo que dan certeza de la calidad de sus productos trazando sus 
materias primas con ucrop.it, en este caso, para cultivos de cebada y arveja. 
Otras empresas que participan de sus ecosistemas son: Surcos, BASF, Don 
Mario, Gensus, Profertil, Chacraservicios y Lagomarsino S.A., entre otras. 
 
ucrop.it fue reconocida por el centro financiero internacional Abu Dhabi Global 
Market (ADGM) como una de las tres startups más innovadoras de Sudamérica 
y obtuvo el primer lugar en los Go Global Awards 2021 del ITC (International                                
Trade Council) en la categoría Tecnología de la Información.  
 
Además, fue distinguida en el “Sustainable Agtech Challenge” del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente por contribuir con el desarrollo de una agricultura más sustentable alineada 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de UNEP (UN Environment Programme).  
 
A nivel nacional, la agencia “Innovar y Emprender” de Córdoba sumó a ucrop.it en el programa de 
“Buenas Prácticas Agropecuarias” de esa provincia, permitiendo a los productores cordobeses utilizar 
recibir beneficios adicionales por el uso de la plataforma digital. 
 
Recientemente, la solución recibió una ronda de inversión pre-serie A de USD 3.1 M co-liderada por 
Yugen Partners de NY, US y The Yield Lab LATAM fondo de venture capital especializado en agtech 
en la región. Los fondos serán destinados a continuar con el plan de expansión regional, a la vez que 
se consolida como la plataforma líder en el rubro en los países en los que opera. Además, le da la 
oportunidad de seguir construyendo vínculos estratégicos y generar alianzas con clientes corpora-
tivos para escalar el volumen y la superficie agrícola trazada regionalmente, optimizar la plataforma 
y asistir al productor a campo para facilitar la transformación hacia una agricultura sustentable y 
rentable. 
 
La agricultura mundial está cambiando hacia prácticas más sustentables, y todos los actores que 
componen la cadena de valor están involucrados e interesados en que dicho proceso sea lo más 
accesible y transparente posible. De allí la importancia de que exista una solución digital como ucrop.it, 
que facilite este proceso y que, además, permita premiar el esfuerzo adicional de los productores al 
conectarlos con empresas interesadas en satisfacer esta demanda de productos más amigables con 
el ambiente.  
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Las malezas perjudican la producción agrícola y debemos     
eliminarlas. No por ello debemos contaminar el ambiente     
comprometiendo las futuras generaciones a un ambiente 
degradado, contaminado y menos productivo. En esta nota, una 
propuesta para cumplir ambos objetivos. 
 
 
Las malezas crecen. Cada vez que crecen, producen semillas en grandes cantidades y colonizan 
el suelo expandiendo sus límites. Se utilizan toneladas de herbicidas todos los años para controlar 
este mecanismo fantástico para cubrir el suelo de plantas.  
Las malezas tienen una ambición enorme: cubren el suelo, sin importar cuánto intentemos contro-
larlas, siempre crecen. 
 

USO DE HERBICIDAS  
BIOLÓGICOS EN  
ARGENTINA

Dr. Gustavo Sosa 
Fundador de INBIOAR. 
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A veces las malezas no comparten el espacio donde crecen con otras malezas, y crecen como un 
monocultivo que ocupa muchas hectáreas. Observamos las mismas flores, las mismas especies 
que ocupan grandes áreas como Ammi visnaga aquí en Argentina, en distintas regiones del país. 
¿Por qué logran crecer en monocultivos? 
 
Una breve hipótesis es que existen plantas que liberan químicos que inhiben el crecimiento de 
otras plantas. Por esta razón, una especie logra crecer sin tener otra especie en su entorno. El 
químico que libera una especie en detrimento del crecimiento de otra especie no es ni más ni 
menos que un herbicida biológico. 
 
Nuestra idea original fue -y aún lo sigue siendo- buscar plantas productoras de estos “bio-herbi-
cidas” para aislar el compuesto y finalmente desarrollar un herbicida biológico para ser aplicado 
en la industria de la protección de cultivos. 
 
El método 
 
Argentina es un país extendido de norte a sur. Nuestra geografía cruza muchas condiciones climá-
ticas, incluido un semi desierto en la parte norte del país que, curiosamente, sostiene un bosque 
de maderas duras. 
 
Decidimos recorrer todo el país recolectando en el campo muestras de plantas con condiciones parti-
culares de crecimiento. Por ejemplo, recolectamos plantas que crecían en grandes áreas formando 
parches que no incluían otras especies dentro del mismo parche. Cada vez que encontramos esta 
situación, recogimos muestras que se separaron por órgano y cada órgano fue una muestra.  

Ammi visnaga en Los Terales, Santiago del Estero.
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Por ejemplo, de cada parche, recogimos hojas, 
tallos, frutas, flores y suelos en bolsas separadas. 
Cada uno era una muestra.  
 
En dos años recolectamos 2400 muestras que 
representan 800 especies de plantas. Actualmente 
ya tenemos más de 3000 muestras y seguimos 
trabajando en la colección. 
 
 
Pero estos inhibidores, ¿Funcionan como 
herbicidas biológicos? 
 
Existe una gran cantidad de publicaciones cientí-
ficas sobre inhibidores de la germinación y del 
crecimiento. Se realiza un gran esfuerzo en el 
terreno científico por buscar estos inhibidores. A 
su vez, se encuentran muchos resultados que 
merecen ser publicados, pero… ¿pueden ser herbi-
cidas estos inhibidores? 
 
La industria es implacable, quiere resultados que 
funcionen en el campo o, cuanto menos, en el 
invernáculo en etapas tempranas.  
 
Desde INBIOAR se buscan inhibidores de plantas y 
luego se evalúa su capacidad para transformarse 
en herbicidas biológicos. También se buscan insec-
ticidas, fungicidas y estimulantes.  
 
¿Qué quiere decir que un inhibidor funcione como 
herbicida? Se refiere a que un inhibidor debe 
ejercer su poder herbicida a concentraciones 
lógicas de trabajo de campo y no a 100kg/ha, por 
ejemplo.  
 
Un inhibidor que probamos como herbicidas contra 
malezas de hoja ancha y fina ejerce control a 
2.5kg/ha, con una formulación genérica. 
Pensamos que se podrá mejorar (bajar la concen-
tración) cuando se mejore la formulación. 
 
 

Las líneas negras indican los caminos 
recorridos donde colectamos plantas. 
Los números en rojo indican la  
cantidad de muestras que produjeron 
inhibidores-herbicidas sobre un total 
de 100 muestras.

X1 un inhibidor de crecimiento liberado 
por una planta. Este inhibidor de la       
germinación cuando es aplicado post-
emergente funcionó como herbicida    
biológico. El efecto de X1 fue de           
quemante.
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Otro inhibidor-herbicida que encontramos en plantas no es ya un quemante, sino que tiene un 
efecto progresivo que simula ser el glifosato. Este herbicida es también genérico, pero tiene 
menos efecto en hoja fina que en hojas anchas. 
 
El ambiente es nuestro entorno, es el lugar que usamos para vivir, producir, trabajar y comer. 
Debemos cuidarlo por nosotros y para las generaciones que vienen. Trabajamos en desarrollar 
tecnologías limpias que transformen lo que es malo en algo bueno. 
 
Luego de diez días de aplicado nuestro herbicida biológico, las malezas quedan completamente 
eliminadas. En esta condición me gusta pensar que el activo del extracto es degradado en el suelo 
antes de que la planta muera. ¿Qué podría ser mejor? 

Un herbicida progresivo que simula un efecto del tipo glifosato, cuando en realidad es un té ob-
tenido de un fruto. El formulado: frutos secos y agua.



NOV - DIC 2022CPIA AGROPOST PÁGINA 22

Según el Censo Nacional Agropecuario de 2018, dos tercios de los 
establecimientos productivos en Argentina no posee conectividad de 
ningún tipo. Desde Vertrev creamos las herramientas para que los 
usuarios solucionen sus problemas de conectividad y puedan 
integrarse a la revolución 4.0 del agro, contando con un tipo de conec-
tividad denominada “esencial” en el lote utilizando la cobertura AG. 
 
 
Vertrev es una startup que nace en el 2019 conformada por un grupo diverso de profesionales que 
cuentan con experiencia en el mundo de las telecomunicaciones, el desarrollo de software, el 
desarrollo de hardware y especialistas del sector agropecuario.  
Esta heterogeneidad de perfiles permitió abordar la problemática histórica del aislamiento tecnológico 
del sector con un enfoque integral e innovador; el resultado fue encontrar una respuesta práctica al 
propósito fundamental de erradicar el aislamiento rural conectando personas, máquinas y cosas. 

Vertrev 
una conectividad  
para el agro pensada  
desde el agro

Alejandro Sábato 
Vertrev
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En principio fue necesario modificar el enfoque tradicional al problema de la conectividad, ya que la 
falta de cobertura del agro y de las zonas rurales en general no pueden ser resueltos con la lógica de 
los centros urbanos; fue necesario pensar una solución desde el agro para el agro. 
 
El primer emergente del cambio de enfoque fue rescatar un atributo arraigado en el ADN del sector: 
la importancia y el sentido de la colaboración. 
Ejemplos hay varios; desenganchar un tractor para ayudar a un vecino, aunque se deba detener la 
siembra propia, juntarse para hacer cosas en común, generar un consorcio para reparar o mantener 
un camino, juntarse para hacer llegar la luz a un campo, etc. Vertrev rescata y establece como pilar 
las propuestas colaborativas. 
 
Otra de las características principales del sector agropecuario es la capacidad de lograr ser altamente 
productivo con recursos variables, limitados y ante contextos desafiantes. En esencia inspiró a Vertrev 
a pensar en términos de eficiencia y suficiencia a través de soluciones enfocadas en objetivos 
concretos (soluciones a problemas identificados).  
Entrando más en detalle, Vertrev desarrolló la posibilidad de generar la denominada “cobertura AG” 
orientada a responder la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre nada y tener lo indispensable?, premisa 
que fue concebida como pilar de la propuesta para el sector desde un enfoque realista, práctico y 
viable. 
 
La cobertura AG fue especialmente diseñada para los entornos rurales, permitiendo cubrir largas 
distancias y llevar conectividad al lote. Es una cobertura inteligente, ya que permite traficar lo indis-
pensable (eficiencia) para ofrecer soluciones concretas al sector (suficiencia).  
Esto que parece simple, es justamente el valor fundamental del equipo de I+D (liderado por Eduardo 
Aguirre): concretar las ideas en productos, integrar la demanda de recursos en desarrollo de software 
y hardware en forma creativa en un contexto nacional e internacional desafiante y complejo. 
 
En ese sentido Vertrev, creó un kit compuesto por un mínimo de dos dispositivos; uno denominado 
AG-Base y otro AG-Remoto.  
El dispositivo Ag-Base genera el área de cobertura inteligente AG.  
Esta área tiene un alcance de entre 3 a 15 kilómetros (dicho radio puede variar según aspectos físicos, 
tipo de terreno, arboledas, etc. y aspectos relativos al caso y frecuencias de uso).  
 
El dispositivo Ag-Base se coloca en algún punto con conexión de cualquier tipo; red de telefonía móvil, 
internet satelital, un proveedor de servicio de internet, etc. Si el interesado no necesita ningún punto 
de acceso a internet, el sistema puede ser cerrado (funcionar de forma local) y en el caso de necesitar 
el acceso Vertrev también podría facilitarle el acceso a la nube. 
 
Dentro del área de cobertura AG, el usuario utiliza el dispositivo Ag-Remoto, para acceder a la 
cobertura AG, por ejemplo, desde su smartphone.  
El dispositivo Ag-Remoto puede ser móvil o puede ser destinado a un punto fijo, en cualquier confi-
guración emite WiFi permitiendo al usuario conectarse desde su smartphone y enviar y recibir mensa-
jería de whatsapp o utilizar aplicaciones esenciales. 



Además, dentro del área de cobertura AG se pueden conectar dispositivos y sensores IoT. Estos 
sensores, dependiendo el tipo de protocolo que utilicen (lora, wifi, celular, u otro) se podrán conectar 
directamente al dispositivo Ag-Base o vía el Ag-Remoto.  
 
A su vez, Vertrev homologa tecnologías y aplicaciones existentes que sean esenciales en zonas 
rurales, con el objetivo de ser un habilitador de tecnología a ecosistemas existentes o en formación 
en el sector. 
Ambos, el Ag-Base y el Ag-Remoto poseen la capacidad de ejecutar tareas, pudiendo de esta manera 
automatizar procesos.  
Un ejemplo de ello sería, con sensores de aguada se podrá configurar el nivel crítico de bebida (por 
ejemplo: menor a un tercio de la capacidad), y se podrá activar una bomba para suministrar el agua 
necesaria para repostar al nivel deseado (ambos dispositivos tienen la capacidad de poder ejecutar 
una orden prestablecida de activación). 
 
El dispositivo AG-Base es portable, ésto es de gran importancia para aquellos profesionales (ejemplo 
un contratista) que se movilizan de campo en campo. Con sólo identificar puntos con acceso a internet 
de algún tipo (red celular, internet en un casco, etc) podrán generar un área de cobertura propia por 
el tiempo que se instale en cada establecimiento. Una manera muy práctica de habilitar la posibilidad 
de conectar a las personas y a las máquinas de manera nómade. 
 
Retomando el tema de la importancia y el sentido de la colaboración, Vertrev incorpora al sector el 
concepto de “Gauchada”, el concepto colaborativo aspiracional por excelencia que permitía ampliar 
la frontera de cobertura con el aporte de cada una de las soluciones individuales convirtiendo a cada 
usuario en el protagonista de la eliminación del aislamiento tecnológico en el sector agropecuario. 
 
Gauchada representa una verdadera revolución. Es una apuesta al bien común por encima del 
beneficio propio. Gauchada, es la evolución de la cobertura AG. 
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En concreto, quien cuente con su dispositivo AG-Remoto y deje su área de cobertura y acceda a otra 
área de cobertura (ejemplo: de algún vecino) podrá acceder a la cobertura AG sin ningún tipo de 
problema, y de la misma forma a la inversa.  
 
También podría realizarse una planificación ordenada, juntándose entre vecinos para instalar bases 
en zonas establecidas (por ejemplo: conformando un Cluster de productores). 
 
Vertrev, aspira a brindar las herramientas para que el agro pueda, en base a su esencia colaborativa, 
protagonizar el cambio eliminando el aislamiento tecnológico para construir un futuro donde se 
maximicen los resultados y las capacidades del sector en una era basada en el valor de los datos y la 
información.  
Planeamos tener funcionando el primer cluster de productores para enero del 2023.  
 
En este cluster se pondrá a prueba en campo la propuesta de valor de Gauchada y sus funcionalidades 
para luego, a mediados del año 2023, entrar en etapa comercial. 
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Con más de 25 años en el mercado, xarvio llegó para romper el mito 
que asegura que “para hacer agricultura digital es necesario ser un 
experto”. Se trata de una plataforma que cada 15 días lanza una nueva 
funcionalidad, y llegó al país para cambiar el paradigma de los 
productores y asesores argentinos. 
 
 
El sector agropecuario se enfrenta constantemente a muchos retos: el cambio climático, la seguridad 
alimentaria, el impacto medioambiental, la limitación de la tierra cultivable, las expectativas de la 
sociedad sobre las prácticas agrícolas y la escasez de recursos naturales. 
 
xarvio Digital Farming Solutions -la plataforma de soluciones digitales de BASF- ayuda a abordar 
estos desafíos. Tenemos la experiencia, la gama de productos y la pasión para transformar positiva-
mente la agricultura mundial en una agricultura más rentable y sustentable. 

Ing. Agr. Earle Gastaldi 
M.N. 13645*11*01 
Responsable de Investigación y Desarrollo en xarvio Argentina 
 

XARVIO 
LA PLATAFORMA DE  
AGRICULTURA DIGITAL  
SIMPLE E INTUITIVA
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Posee dos productos: xarvio 
SCOUTING -un aplicativo de 
monitoreo que te ayuda a 
identificar y diagnosticar los 
problemas en el lote a través 
de inteligencia artificial y con 
solo sacar una foto- y su 
producto principal, xarvio 
FIELD MANAGER - una 
plataforma de gestión 
agronómica, donde los 
usuarios pueden encontrar 
información climática, 

mapas e imágenes satelitales, modelos predictivos con alertas tempranas y recomendaciones-.  
 
No sólo eso sino que además, los usuarios pueden realizar notas de sus recorridas, generar prescrip-
ciones de aplicación variable de insumos, órdenes de trabajo; y planificar y documentar todas las 
tareas en un solo lugar. 
 
Única en el mercado 
 
Con una presencia bien establecida en más de 100 países del mundo desde 2015, xarvio FIELD 
MANAGER posee aspectos diferenciales que la hacen única en el mercado: la validación a campo de 
sus modelos, la conectividad y la automatización. 
 
Nuestros productos se basan en modelos de cultivos probados con más de 25 años de experiencia, 
con el apoyo de la tecnología avanzada de reconocimiento de imágenes y el aprendizaje automático 
basado en la Inteligencia Artificial (IA) para entrenar continuamente los algoritmos. Estos modelos 
son permanentemente validados con la información local. 
 
Además, la plataforma 
cuenta con un sistema de 
automatización que procesa 
datos de mapas de cosecha 
y otras fuentes, y los trans-
forma en información de 
manera mucho más rápida, 
dejándola disponible y de 
fácil interpretación para que 
el usuario pueda aplicar su 
criterio y conocimiento del 
lote para mejorar sus 
decisiones. 
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Una herramienta fundamental para el asesor 
 
En un contexto donde es difícil incorporar tecnologías en los establecimientos agropecuarios -debido 
a que en muchos casos es considerado un reto más dentro de los tantos que surgen a diario en la 
actividad- desde el día uno se trabajó y se sigue trabajando en la simplicidad en su uso. 

 
Empleamos una filosofía de 
"el productor es lo primero" 
en el desarrollo de nuestros 
productos y en nuestro 
enfoque comercial. Y no solo 
el productor es nuestro 
objetivo principal, sino 
también los técnicos y 
asesores, ya que son funda-
mentales para garantizar el 
éxito de una explotación 
agropecuaria. 
 
Es una plataforma fácil de 
usar, simple e intuitiva. No se 

necesita ser un experto para aprovechar sus beneficios. De hecho tenemos la funcionalidad de 
procesar automáticamente mapas de cosecha. Solo basta con subir los mapas a la plataforma, hacer 
unos pocos clics y obtener así el mapa de cosecha procesado en 10 minutos. Esto permite ahorrar 
horas de trabajo y dinero; y dedicarlo a otras actividades, como por ejemplo visitar más clientes. 
 
Algo a aclarar es que estas herramientas no vienen a suplantar el trabajo del asesor, no queremos 
que sean “asesores de escritorio”. Queremos que cuando salgan al campo junto a sus clientes, tengan 
a disposición otra herramienta más para complementar su trabajo, sus diagnósticos y sus recomen-
daciones. 
 
La plataforma permite tomar mejores decisiones. Pueden analizar junto con sus clientes el creci-
miento y desarrollo de sus cultivos, detectar la presión de malezas en el barbecho, anticiparse a 
posibles riesgos de enfermedades mediante las alertas que brinda la plataforma, realizar prescrip-
ciones de aplicaciones variables de insumos, procesar mapas de cosecha y mucho más. 
 
Hoy contamos con más de 7 millones de productores y asesores en todo el mundo y queremos que 
seguir ampliando nuestra comunidad. 
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Agrojusto surgió como una solución frente a la creciente merma de 
agricultores familiares y pequeños productores. Esta plataforma digital 
permite la creación de tiendas online de alimentos, además de conectar 
y generar lazos entre los principales protagonistas de la cadena       
agroalimentaria.  
 
 
Por diversos factores, hay cada vez menos agricultores familiares y pequeños productores. El 
problema mayor es, quizás, que no logran vender su producción a precios convenientes, y tampoco 
consiguen mejores condiciones comerciales. Es decir que la falta de oportunidades comerciales y el 
limitado acceso al mercado se hace sentir.  
 
En el caso de las cooperativas y de los emprendedores vinculados al comercio de alimentos, en 
general no poseen herramientas efectivas para comercializar a escala, y tampoco trato con produc-
tores para comprar de manera directa. 
Cifras preocupantes, como por ejemplo que en 2050 se deberá aumentar la producción de alimentos 
en un 70% -porcentaje imposible de lograr bajo el actual sistema de producción y distribución- desper-
taron alarmas y buenas ideas. Frente a este escenario, un equipo de jóvenes profesionales de diversos 

AGROJUSTO  
TECNOLOGÍA QUE CONECTA  
PRODUCTORES, COMERCIANTES  
Y CONSUMIDORES

Lic. Fernanda Bonesso 
CEO Agrojusto 
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rubros creó Agrojusto y planteó una solución: la tecnología debía ser un puente de conexión entre 
productores y comercios de alimentos y que éstos, a su vez, conecten con consumidores.  
 
El paso al mundo digital mediante una tienda online facilita las relaciones y elimina barreras de todo 
tipo.  La plataforma digital funciona con Inteligencia de Datos que permite predecir la oferta y la 
demanda de productos locales, de manera que los productores puedan anticiparse y vender toda su 
cosecha, mientras que los comerciantes tienen la chance de contactar y comprar directo al productor. 
Un trato justo y efectivo para todos.  
 

¿Qué es Agrojusto?  
 
Es una plataforma digital que 
permite la creación de tiendas 
online de alimentos, además de 
conectar y generar lazos entre los 
principales protagonistas. Apta 
para comerciantes, emprende-
dores y productores del sector.  
 
Para desarrollar la plataforma se 
investigó cada perfil involucrado, 
qué situaciones vivían, qué cosas 
les preocupaban. Entonces, más 
allá de la plataforma tecnológica 
en sí, se crean constantemente 
materiales y recursos que puedan 
despejar dudas y lograr avances 
en cada proceso del negocio 
digital.  
 

Cada nueva funcionalidad de la plataforma se debate entre el equipo y se piensa como una respuesta 
efectiva al comerciante o productor.  Agrojusto permite mejorar desde un 20% el ingreso al mercado 
de los pequeños productores y reducir los costos de intermediación en un 30%. 
 
Entre las ventajas de Agrojusto podemos mencionar:  
 

> Crear una tienda online es gratis para siempre.  
> Centrarse en un solo canal de ventas con la información y los pedidos ordenados.  
> Inclusión en un mercado interno para contactar comerciantes, productores y elaboradores 

directos. 
> Facilidad para la entrega de pedidos, mediante una hoja de ruta que facilita la distribución.  
> Vinculación con Mercado Pago. 
> Acceso a una red social exclusiva del sector agroecológico.  

El paso al mundo digital  
mediante una tienda online  
facilita las relaciones y  
elimina barreras de todo tipo.  

“
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> Participación en el directorio 
de tiendas saludables de 
Argentina.  
> Creación de páginas para 
fidelizar con el cliente y entregarle 
más información. 
> Creación ilimitada de 
categorías y subcategorías propias 
de la tienda. 
> Configuración especial para 
vincular el monto mínimo de 
compra y envíos gratis. 
> Creación de cupones de 
descuento (100% para fidelizar al 
cliente, días especiales, festivos, 
seguimiento de clientes especí-

ficos, etc.). 
> Descarga de reportes: para 
armar pedidos y/o control de 
venta. 

> Disponibilidad de recursos gratuitos: descargables, guías y e-books, webinars, plantillas, etc.  
> Aplicación móvil para productores de pequeña y mediana escala para la carga de productos, 

vinculación y capacitación. 
> Apoyo y asesoramiento continuo. Dentro del equipo hay diversos perfiles, incluso 

emprendedores que conocen el sector a la perfección.  
> Contacto y asesoramiento de profesionales externos como ingenieros agrónomos, licenciados 

en tecnología de los alimentos, etc.  
 
Más información sobre  
Agrojusto 
 
Agrojusto cuenta con el apoyo de BID Lab 
(Laboratorio de innovación del Grupo Banco 
Interamericano de Desarrollo) y CIPPEC (Centro 
de Implementación de Políticas Públicas para la 
Equidad y el Crecimiento) y fue premiado por la 
ONU dentro del programa “Best Small Business: 
Good Food for All" (Mejores pequeñas 
empresas: alimentos de calidad para todos).  
 
Actualmente cuenta con más de 400 tiendas 
creadas y más de 1800 usuarios activos.  

Agrojusto permite mejorar  
desde un 20% el ingreso al  
mercado de los pequeños  
productores y reducir los costos 
de intermediación en un 30%.

“
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El Área de Sanidad Vegetal de la E.E.A Alto Valle de INTA apoya desde 
hace décadas al sector productivo en el manejo de los principales 
problemas sanitarios de los frutales. Con este fin, desarrolló una        
plataforma digital para la carga y gestión de datos de los monitoreos 
sanitarios a campo, disponible desde 2017.  Ideada en un principio para 
frutales de pepita, hoy fue adaptada también a cítricos, frutales de 
carozo y frutos secos.   
 
 
El sector frutícola nacional está inmerso en un contexto global de cambios dinámicos en cuanto a 
aspectos climáticos, biológicos, técnicos, comerciales, económicos y sociales. Por ello, las estrategias 
de manejo sanitario experimentan una evolución permanente, con una tendencia a abordajes más 
complejos que integren todas las herramientas posibles, buscando un equilibrio armónico entre 
productividad, calidad, inocuidad e impacto ambiental.  
El flujo y análisis de información necesarios para la elaboración de estas estrategias y toma de 
decisiones se torna cada vez más complejo, por lo que la actualización de los canales de comunicación 
e incorporación de nuevas tecnologías digitales (AgTech) se hace cada vez más necesario.  

SISMOFRUTAL  
SISTEMA DE MONITOREO  
EN FRUTALES

Ing. Agr. Jonatan Lago 
M.N. 17105*04*01 
Área de Sanidad Vegetal de la Estación Experimental Alto Valle de INTA Río Negro. 



El monitoreo de plagas es uno de los pilares del manejo integrado, por medio del cual se obtiene la 
información sobre el estado sanitario de los montes frutales.  
El Área de Sanidad Vegetal de la Estación Experimental Alto Valle de INTA trabaja desde hace décadas 
brindando apoyo al sector productivo en el manejo de los principales problemas sanitarios de los 
frutales. Fue con ese objetivo que en 2015 se comenzó a desarrollar localmente una herramienta 
digital para carga y gestión de datos de los monitoreos sanitarios a campo.  
 
Esta plataforma digital denominada SismoFrutal (Sistema de monitoreo en Frutales), en un principio 
ideada para frutales de pepita, está disponible para el sector desde 2017. En la actualidad fue 
adaptada también a cítricos, frutales de carozo y frutos secos.   
  
Descripción  
 
SismoFrutal© cuenta con una App móvil en sistema operativo Android mediante la cual es posible 
cargar datos de los monitoreos a campo directamente en el celular o tablet, sin necesidad de tener 
conexión a internet. Esta aplicación cuenta con una secuencia de pantallas que guía al monitoreador 
en la tarea del registro mediante una metodología adecuada.  
 
Cada dato cargado desde la App queda referenciado automáticamente con la fecha y hora de la carga, 
la posición geográfica y la información del usuario que realizó el monitoreo. Es posible también tomar 
fotografías en el lugar y guardarlas en la app vinculándolas a los datos cargados (ejemplo: piso de 
una trampa, fruto dañado, etc.). En el momento en el cual se cuente con conectividad en el dispositivo 
móvil se realiza la sincronización con una base de datos en línea. 

Figura 1. Visualización de los resultados mediante mapas coloreados de acuerdo a los umbrales 
determinados (verde, sin presencia; amarillo, con presencia por debajo del umbral; rojo, superó 
el umbral).



Cada usuario puede acceder a visualizar su información por la página www.sismofrutal.com.ar ingre-
sando con su usuario y contraseña.  
Al momento de la sincronización todos los datos son sistematizados automáticamente y presentados 
en distintos formatos como tablas, gráficos o mapas en donde rápidamente es posible identificar las 
áreas del monte que necesitan acciones inmediatas. Es posible también exportar su información en 
forma de reportes Excel o PDF en caso de ser requerirlos. 
La posibilidad de definir umbrales de acción para cada plaga y cultivo permite generar mapas de 
riesgo con diferentes colores en función de la presencia o densidad poblacional de la plaga.  
 
La plataforma cuenta con tres niveles de acceso a la información que están protegidos con usuario 
y contraseña.  
El usuario “Productor” presenta todas las funcionalidades: puede inscribir los establecimientos 
productivos al sistema, cargar los monitoreos de campo mediante la App móvil y visualizar los resul-
tados desde la web. El usuario “Monitoreador” es el que puede cargar los datos desde la app móvil, 
mientras que el usuario “Asesor” puede visualizar los resultados de los muestreos realizados a campo 
desde un panel de control on-line.  Cada usuario Productor puede asignar permisos para cargar o 
gestión datos en sus chacras a Monitoreadores o Asesores según lo requiera.  

 
 
SismoGuía  
 
Si bien la App cuenta con 
una colección de 
imágenes de cada una de 
las plagas como ayuda 
para una mejor identifi-
cación, una demanda 
reiterada de los usuarios 
fue poder contar con más 
información sobre las 
plagas en la plataforma.  
 
En este sentido se está 

desarrollando la SismoGuía, un portal en donde se puede acceder a información, imágenes y videos 
de cada una de las plagas consideradas en la plataforma. Esta guía ya se encuentra estructurada 
para cada cultivo y plaga y, a la fecha, se continúa en la etapa de carga de los contenidos correspon-
dientes. El portal tiene como objetivo brindar un ágil acceso a información sobre el manejo sanitario 
de los frutales. 
 
Implementación a campo  
 
Desde su lanzamiento hasta la fecha se verificó un incremento sostenido de uso   mediante el registro 
de los distintos tipos de usuarios, establecimientos y superficie cargada.  
Se observó una participación importante del sector orgánico entre los usuarios debido posiblemente 
a la relevancia que toma, en este tipo de producciones, la información del monitoreo de plagas para 

Figura 2. SismoGuia. Pantalla de selección del cultivo frutal de interés.



la elaboración de planes sanitarios con menos 
herramientas de control disponibles (Tabla1).  
 
Los primeros años, los frutales de pepita (pera y 
manzana) fueron los más requeridos para su 
monitoreo mediante este sistema, debido princi-
palmente a que fueron los primeros cultivos dispo-
nibles y para los que se diseñó SismoFrutal.   
 
En la temporada 2021-22 se sumó una superficie 
importante de cultivos cítricos (limón, naranja y 
pomelo) que alcanzaron al 61% del total (Figura.3). 
En respuesta a demandas del sector citrícola del 
NOA, se trabaja de manera articulada con 
referentes locales para la adaptación de 
SismoFrutal y las plagas más relevantes.  
La plataforma continúa en desarrollo y adaptación 
permanente para adecuarse a las necesidades del 
sector frutícola nacional.  
 

Resumen de pasos a seguir 
 
  » Solicitud de usuario: completando un formulario desde www.sismofrutal.com.ar. 
  » Carga de establecimientos productivos a monitorear: definir mapas con el perímetro de las 
   chacras y cuadros mediante la App web. 
  » Realización de los monitoreos a campo con la utilización de la App móvil. 
  » Visualización y gestión de la información desde la web. 
 
Para brindarle un mejor acompañamiento al usuario en las distintas etapas de implementación se 
realizaron una serie de videos tutoriales, con el fin de poder profundizar en todas las funcionalidades 
de esta herramienta. Se puede acceder a estos videos en el canal de YouTube: sismofrutal. 
 

Tabla 1. Registro acumulado anual en la plataforma SismoFrutal: superficie, número de  
establecimientos, cantidad de usuarios y tipo de producción
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Conclusiones 
 
Consideramos que SismoFrutal© es una herramienta innovadora que potencia el trabajo del 
monitoreo de plagas ya que permite: 
   » Minimizar errores de identificación y registro. 
   » Brindar mayor seguridad al usuario (productor o responsable técnico) en cuanto a la información 
   recibida. 
   » Ahorro de tiempo en la digitalización y sistematización de todos los datos. 
   » Acelerar el proceso de comunicación de los resultados de los monitoreos. 
   » Aumento de la precisión en puntos de observación. 
   » Facilitar el seguimiento de los datos en tiempo y espacio. 
   » Acercar a las nuevas generaciones, familiarizadas con estas tecnologías, al ámbito de nuestra 
   producción frutícola. 

Figura 4. Planos de fincas de cítricos en el departamento de Ledesma, provincia de Jujuy.

Figura 3.   
Proporción de los  
diferentes cultivos  
cargados en la  
plataforma.  
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Infira es una empresa santafesina que nació en el sector científico-
tecnológico argentino (UNL-CONICET) para ofrecer sostenibilidad a 
los cultivos que hoy ocupan grandes extensiones a nivel mundial.  
Con ese fin, desarrolla variedades de vida larga (perennes) de los 
principales cultivos, que podrían restaurar los suelos, reducir la huella 
ecológica de la práctica agrícola y sus desperdicios, y disminuir costos 
directos de producción. 
 

Mg. María Victoria Nagel 
Co-fundadora y responsable de Desarrollo de Negocios de Infira SA 
maria.victoria.nagel@infira.bio 

INFIRA 
LA STARTUP ARGENTINA  
QUE EXTIENDE LA VIDA DE  
LOS PRINCIPALES CULTIVOS

Dra. Renata Reinheimer 
Co-fundadora y responsable de I+D de Infira SA. Co-inventora de la patente. 
renata.reinheimer@infira.bio 
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En la carrera por maximizar la producción agrícola global, las variedades de ciclo de vida largo o 
perennes han competido en desventaja con las de ciclo de vida corto o anuales. Aunque aquellas 
cuentan con grandes ventajas ambientales, habernos enfocado principalmente en producir más 
generó que los cultivos anuales ganaran terreno: hoy el 70% de la superficie arable mundial está 
ocupada por especies anuales, en especial cereales, oleaginosas y legumbres (Soto-Gómez & Pérez-
Rodríguez, 2022), aun cuando el 95% del total de las 300.000 especies vegetales que conocemos 
son perennes. 
 
Las ventajas de la agricultura perenne en comparación con la agricultura de las anuales han sido 
ampliamente analizadas (revisado recientemente por Soto-Gómez & Pérez-Rodríguez, 2022). Los 
cultivos anuales deben establecerse cada año a partir de semillas, lo que insume grandes cantidades 
de productos agroquímicos costosos, además de requerir el uso reiterado de maquinaria agrícola. 
Esto último genera emisión de gases de efecto invernadero lo que, en consecuencia, contribuye al 
cambio climático con efectos adversos que repercuten directamente sobre la productividad agrícola. 
Asimismo, el sistema radicular de las especies anuales está poco desarrollado y es efímero, limitando 
la protección de los suelos y recursos hídricos.  
De hecho, se estima que los cultivos anuales pueden perder cinco veces más agua y treinta y cinco 
veces más nitrato que los perennes, siendo una de las principales causas de la contaminación de las 
aguas subterráneas y superficiales por lixiviación de nitratos.  
 
Por el contrario, las especies perennes tienen temporadas de crecimiento más largas y raíces más 
extensas protegiendo el suelo de la erosión, lo que las hace más productivas y más eficientes para 
capturar nutrientes y agua del suelo. Además, no es necesario volver a establecer el cultivo todos 
los años, reduciendo el uso de agroquímicos, y la necesidad de movilizar maquinaria agrícola en 
los campos (revisado recientemente por Soto-Gómez & Pérez-Rodríguez, 2022). Es por ello que 
el desarrollo de versiones perennes de nuestros principales cultivos abordaría muchas de las limita-
ciones ambientales de las anuales mientras se ayuda a producir alimento y energía de manera 
sostenible. 
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El camino del desarrollo de variedades perennes 
 
En los últimos años los beneficios del desarrollo de sistemas de producción de plantas perennes con 
valor económico y la necesidad de disponer de las mismas se ha venido aceptando ampliamente 
(Batello et al., 2014; Krug y Tesdell, 2020). De hecho científicos, profesionales e inversores han estado 
trabajando por varias décadas para desarrollar versiones perennes de los cultivos básicos anuales.  
 
Sin embargo, a pesar del esfuerzo realizado, esta conversión resulta un camino difícil, principalmente 
por tratarse de un atributo que comprende modificar numerosas características. En particular, uno 
de los mayores obstáculos a enfrentar, responde a los principios de partición de carbono. En este 
sentido, los cultivos perennes tienen la necesidad de almacenar recursos subterráneos para mantener 
la perennidad lo que resulta en un potencial de rendimiento más bajo por unidad de superficie en 
comparación con su contraparte anual (Figura 1). 

 
En diferentes partes del mundo se analizó la obtención de plantas perennes a partir de padres anuales 
y perennes utilizando marcadores moleculares vinculados a rasgos deseables. Conociendo los 
genotipos de más y más plantas, esta técnica ha permitido combinar genes deseables, con métodos 
de ingeniería genética y tradicionales, para encontrar estas plantas perennes deseables. 

Figura 1. Pérdida de productividad de los cultivos perennes, ciclo tras ciclo
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Solución argentina para integrar la perennidad a los modelos  
agrícolas del mundo 
 
En este contexto de búsqueda de una solución que aproveche todas las ventajas de las variedades 
perennes, pero sin resignar producción y productividad, Infira nace en 2020 en el seno del CONICET 
y la Universidad Nacional del Litoral. Este tipo de empresas de base científico-tecnológicas se crean 
para llevar al mercado resultados fruto de numerosos años de investigación.  
 
Haciendo uso de un amplio espectro de técnicas, que van desde las tradicionales de la biología, combi-
nadas con sofisticados análisis filogenéticos y estadísticos, hasta prácticas actuales de biología 
molecular e ingeniería genética, en el Laboratorio de Evolución del Desarrollo (CONICET-UNL) la Dra. 
Renata Reinheimer y la Lic. Carolina Bellino encontraron un método por el cual extender la vida de 
las plantas las que, al mismo tiempo, se vuelven más productivas y resilientes.  
 
Este método fue probado en Arabidopsis thaliana con resultados muy novedosos, entre los que se 
destacan: (1) la extensión del ciclo de vida en al menos 7 veces o más; (2) el incremento en la 
producción de biomasa aérea en un 4000%; (3) el incremento en la producción de semillas en un 200%; 
y (4) la adquisición de resistencia al estrés biótico y abiótico. 

A partir de estos hallazgos y su protección bajo el sistema de patentes de invención, la Dra. 
Reinheimer crea Infira junto a la Ing. Cecilia Arolfo y la Mg. María Victoria Nagel, quienes obtienen la 
licencia exclusiva para probar el método en variedades de interés comercial. Actualmente se está 
testeando en arroz y en base a criterios agrotécnicos, regulatorios, de propiedad intelectual y de 
mercado, se ha definido un segundo grupo de especies (soja, alfalfa y caña de azúcar) para diversificar 
las pruebas y atraer nuevos mercados a futuro. 

Figura 2. Resultados del método aplicado a una especie modelo



 
Si bien la empresa aún no tiene productos en el mercado, dado los largos plazos de desarrollos de 
éstos, las pruebas están dando resultados de interés y se avanza técnicamente. Además, la empresa 
ha logrado importantes hitos y se prepara para una nueva etapa a partir de una nueva ronda de 
inversión que se espera cerrar a finales de este año. 
 
El objetivo es llevar una base perenne a los modelos agrícolas del mundo a partir de tecnología 
argentina. Las fundadoras reconocen que no es suficiente con la tecnología de Infira. Se debe 
desarrollar todo un entorno que promueva prácticas agrícolas que integren los cultivos perennes 
como alternativa viable para el productor agrícola. Infira es un elemento más en esa visión de la 
agricultura del futuro, más productiva pero también más sostenible. 
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La alianza entre dos industrias claves en Argentina, el campo y el 
software, ha dado como resultado a DeepAgro, una empresa de 
software basada en inteligencia artificial, dedicada al desarrollo de 
nuevas tecnologías para la innovación en materia agropecuaria, con 
foco en la sustentabilidad.  
 
 
Para realizar un control efectivo de malezas en los lotes, un productor agropecuario hoy destina entre 
80 y 130 dólares por hectárea para cultivo de soja, según datos de Aapresid. Además, hoy en día las 
malezas se vuelven resistentes a los productos químicos más comunes, convirtiéndose en un 
verdadero problema que no es sólo económico. 
 
Según estudios de Aapresid, en promedio, sólo el 30% de un lote contiene malezas, lo que deja en 
evidencia que la gran mayoría del producto químico se vierte en lugares donde no hay presencia de 
las mismas. 

INTELIGENCIA  
ARTIFICIAL  
UNA ALIADA TECNOLÓGICA PARA  
EL CONTROL DE MALEZAS

Ing. Iván Regali 
Co-fundador y CCO de DeepAgro
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Entonces, ¿existirá una tecnología capaz de detectar las malezas y diferenciarlas del cultivo para 
realizar una aplicación focalizada? Esa es la pregunta inicial que nos hicimos desde DeepAgro, y de la 
cual nace la empresa. 
 
En DeepAgro desarrollamos una solución llamada SprAI basada en una combinación de software, 
inteligencia artificial, cámaras de video, microcomputadoras y electroválvulas, que permiten detectar 
las malezas en diferentes ambientes y, a su vez, aplicar la dosis exacta de producto sólo en el objetivo. 
Todo esto funciona en tiempo real, de forma completamente autónoma y sin necesidad de conexión 
a internet. 

SprAI es un equipo modular, lo que permite instalarlo en cualquier máquina pulverizadora de cualquier 
marca y tipo. Cada módulo tiene un ancho de visión de dos metros, lo que le permite adaptarse a 
cualquier ancho de barra, colocando así la cantidad que sea necesaria en cada máquina particular. 
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Gracias a esta solución, el productor ahorra en promedio un 70% de agroquímico y además dispone 
de un mapa exacto de cuánto y dónde se aplicó el químico para tener una certificación de calidad de 
la aplicación. Es importante destacar que los productores también están logrando reducir el impacto 
ambiental de cada aplicación en el mismo porcentaje. 
 
En la siguiente imagen se puede ver un mapa real de aplicación selectiva con el sistema SprAI en uno 
de nuestros clientes: las zonas verdes indican poca densidad de aplicación de producto (zonas con 
baja presencia de malezas) mientras que las zonas más rojas indican alta densidad de aplicación de 
producto (zonas con alta presencia de malezas). Observar los niveles de ahorro logrados en base a 
esta visualización es claramente intuitivo. 

El mapa mostrado corresponde con los datos de aplicación del período mayo-junio 2022, en más de 
3.600 hectáreas de trabajo, en donde se obtuvo un ahorro real medido de 69%. 

 
 
DeepAgro se centra en el desarrollo de software, y 
sabemos que tener un ojo (tecnológico) en el campo 
tiene un montón de beneficios. Hoy lo estamos 
usando para mirar adónde están las malezas, y de 
la misma manera podemos entrenar el algoritmo 
para que genere alertas y reportes de lo que pasa 
en cada rincón del lote: sobre malezas, insectos, 
estrés hídrico, conteo de plantas y nutrición. El límite 
es la imaginación, y estamos avanzando en esa 
dirección, creando así un futuro más brillante para 
la agricultura.
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Nuevosmatriculados
Nuevosmatriculados

PABLO EZEQUIEL ESCUDERO   
MN  00340*01*079 
LIC. EN ECONOMIA Y ADMIN. AGRARIAS 
(FAUBA) 
Socio consultor e implementador del Sistema 
FINNEGANS en la empresa Agro-Gestión.

GUIDO BOGGIANO VIERA 
MN 00183*46*044 
INGENIERO EN ALIMENTOS (UM) 
Asesor técnico en la industria Alimentaria.

EMILIA HERNÁNDEZ 
MN  18495*01*001 
INGENIERA AGRÓNOMA (FAUBA) 
Inspectora certificante en la Dirección Nacional 
de Protección Vegetal (Centro Regional        
Buenos Aires Sur), Senasa.

DANIELA ALCORTA 
MN 00182*87*044 
INGENIERA EN ALIMENTOS (UNCAUS) 
Docente universitaria y Directora Técnica  
de establecimiento elaborador de productos  
cárnicos. 

YANINA PEREIRA LORCA  
MN 00925*91*176 
TEC SUPERIOR EN GESTION AMBIENTAL 
(INSTITUTO TÉCNICO NIVEL TERCIARIO) 
Especialista en el uso eficiente de la energía, 
en la Administración de Parques Nacionales.GERMÁN DARIO BERONE 

MN  18499*05*001 
INGENIERO AGRÓNOMO (UNC) 
Participación en Grupo de Produccion y  
Utilización de Pasturas del Area de Producción 
Animal de INTA Balcarce.

BRUNO NICOLÁS AIMAR 
MN  00184*69*093 
ING. EN TEC. DE LOS ALIMENTOS (UNVM) 
Asesor técnico a través de Lattiero -  
Consultoría Láctea. 
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MARÍA BOULLAUDE ROBLES 
MN  18507*06*001 
INGENIERA AGRÓNOMA (UNCUYO) 
Auditora de normas orgánicas de la OIA.  
Asesora técnica de producción hortícola.    

LUCÍA ELIZABETH VELLA 
MN 18509*01*001 
INGENIERA AGRÓNOMA (FAUBA) 
Responsable de ML agrolab, laboratorio  
de suelos, agua, vegetales y sustratos 
en San Vicente, Misiones.

LEONARDO PLOUGANOU 
MN  18505*80*001 
INGENIERO AGRÓNOMO (UNNOBA) 
Especialista en tasaciones rurales/hipotecas, 
informes agropecuarios, análisis de proyectos 
en entidades bancarias y otras.

BRUNO PABLO ROLANDELLI 
MN 18508*01*001 
INGENIERO AGRÓNOMO (FAUBA) 
Responsable del desarrollo y marketing a nivel 
Conosur en ENVU. 

MARCELO GABRIEL MENDEZ 
MN 18511*46*001 
INGENIERO AGRÓNOMO (UM) 
DT en empresas de Fumigaciones y en em-
presas que se dedican a Cannabis.

CAMILO PALMA PARODI 
MN  00213*03*040 
LIC. EN TEC. DE LOS ALIMENTOS  (UNICEN) 
Asesor técnico independiente en industria 
láctea.  

GABRIELA NOEMÍ NICITA 
MN 00185*62*044 
INGENIERA EN ALIMENTOS (UNQUI) 
Consultora y asesora del sistema de Gestión 
de Calidad, implementación de BPM, POES, 
HACCP. 

KATIA ARACELLI MARENGO 
MN  18503*69*001 
INGENIERA AGRONOMA (UNVM) 
Asesora de arbolado urbano a pequeñas  
Comunas de la provincia de Santa Fe.  

ROSA DEL VALLE GALLEGOS 
MN 00927*07*069 
TEC. EN CONTROL BROMATOLÓGICO (UNER) 
Inspectora Sanitaria en la Dirección de  
Bromatologia de la Municipalidad de 
Ushuaia.  
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FederalCPIA

>  Capacitaciones: Junto al INTA Alto Valle presentamos en agosto el seminario “El cambio climático 
y su incidencia en la protección vegetal” a cargo de Silvina Garrido, Liliana Cichón, Susana Di Masi, 
Jonatan Lago y Aluminé Tudela. “Entre la producción agrícola de calidad, el uso de agroquímicos y el 
impacto de la exposición ambiental en Norpatagonia. ¿Cómo salir del laberinto?”, fue el título de la 
charla que se realizó junto al CITAAC, la FaCA, la Fac. de Cs. Médicas y la Univ. del Comahue. 
En septiembre CPIA RN e INTA Alto Valle brindaron una jornada técnica sobre “El cultivo de Avellano 
en el Alto Valle”. Por otro lado, y junto a SENASA, se ofreció un Taller sobre “Normativa vigente de 
establecimientos de empaque y acondicionamiento primario”. En octubre tuvimos una charla técnica 
sobre “Higiene ambiental, control de plagas urbanas y domisanitarios” a cargo del especialista 
Marcelo Hoyos y el 18 de octubre recibimos la visita del Dr. Ignasi Iglesias, experto español que nos 
brindó una charla sobre “Nuevos portainjertos de manzano Geneva, alternativas en perales y 
sistemas de formación y tendencias en Europa, Estados Unidos y otros países”. 
 
>  Ley de Agroquímicos: Ante el tratamiento del Proyecto Ley Nº 116/2022 de Agroquímicos que se 
dio en la Legislatura de Río Negro, el CPIA RN convocó a sus matriculados a una reunión informativa 
el 6 de septiembre a fin de conversar sobre el proyecto ley mencionado que vino a remplazar la Ley 
2175. Como resultado de la reunión, los presentes, junto a la Comisión Directiva del CPÌA RN, presen-
taron una nota ante la legislatura de Rio Negro. Ver la nota: https://cpiarn.org.ar/reunion-infor-
mativa-sobre-ley-de-agroquimicos/ 
 
>  Renovación de autoridades: El 3 de octubre comenzó la convocatoria para la presentación de 
listas a fin de renovar las autoridades de nuestro CPIA RN. Los matriculados podrán presentar su 
lista de candidatos hasta el 1 de noviembre ante la sede del Consejo. Acá dejamos los requisitos: 
https://cpiarn.org.ar/renovacion-de-autoridades-en-cpia-rn-se-abre-la-convocatoria-para-presen-
tacion-de-listas/. 
 
>  Acto de Colación en Facultad de Ciencias Agrarias: El CPIA RN participó del Acto de Colación en la 
FaCA para acompañar a los nuevos profesionales. Dicha ocasión fue oportuna para destacar la impor-
tancia de “Ser un profesional matriculado” y de otorgar presentes e información sobre nuestro 
Consejo. 

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA  
AGRONÓMICA DE RÍO NEGRO



>  En Universidades: Con los miembros de CD Ings. Agrs. Marcelo Warchol y Ramiro Sosa, participamos 
de la charla de “Incumbencias Profesionales: los roles del Ingeniero Agrónomo y del Veterinario en la 
actualidad” en la Sala Magna de la Delegación Provincia de Corrientes de la Universidad del Salvador, 
que se brindó a estudiantes del último año y graduados de las carreras de Agronomía y Veterinaria en 
la localidad de Virasoro, Corrientes. 
 
>  Capacitaciones: Participamos  como institución patro-
cinante, de la Jornada de Actualización Técnica "Control 
de malezas a través del conocimiento de su fisiología, 
aplicables a lotes de yerba mate, ganaderos y forestales" 
realizada en la localidad de Apóstoles. También 
estuvimos presentes en la jornada técnica convocada por 
los Comité de cuenca del AºTabay y Comité de Cuencas 
altas de los arroyos Alegre y Cuña Pirú, “Humedales en 
Misiones: Conocer para preservarlos”, realizada el 16 de 
septiembre en Aristóbulo del Valle. 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS  
DE MISIONES

>  Comisión Sanidad Vegetal: El pasado 22 de setiembre se reunió la Comisión Provincial de Sanidad 
Vegetal convocada por el Gobierno de la Provincia y donde participa nuestro Consejo. Se trabajó en la 
implementación de Buenas Prácticas Agrícolas particularmente para el sector hortícola, en los planes 
y programas de monitoreo de plagas como tucuras, mosca de los frutos y Drosophyla Suzukii. También 
se analizó el reglamento de la nueva Ley de Envases, la marcha de la Ley de Agroquímicos y las capaci-
taciones que se plantean para lo que resta del año.  
 
>  Capacitaciones: Con SENASA, INTA, Conicet, el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio del 
Chubut y los Municipios de la Comarca Andina del paralelo 42 y las organizaciones de productores, 
estamos organizando para noviembre el Simposio Internacional de Manejo de Drosophila Suzukii desde 
una perspectiva agroecológica. Cabe acotar que la Drosophila está haciendo estragos en la producción 
de frutas finas comprometiendo su futuro.  
 
>  Asamblea: El 19 de octubre se realizó la Asamblea de matriculados para tratar la Memoria, el Balance 
General y el Informe de la comisión revisora de cuentas correspondiente al Ejercicio N° 18 cerrado el 
30 de junio de 2022.   

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS  
AGROPECUARIAS DEL CHUBUT



>  X Jornadas Nacionales y XII del Mercosur de Extensión Rural – Edición 2022 
Desde el miércoles 28 al viernes 30 de septiembre, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR) fue sede de las XX Jornadas Nacionales y XII del Mercosur de Extensión 
Rural. Más de 250 personas se congregaron bajo el lema “La extensión en la actualidad: aprendizajes 
y desafíos para el desarrollo territorial”, organizadas por la Asociación Argentina de Extensión Rural 
(AADER) , el INTA de Oliveros y la Facultad . 
 
El programa contó con una amplia oferta de actividades, conferencias a cargo de destacados 
panelistas, conversatorios, talleres simultáneos y se presentaron 350 trabajos de Uruguay, Brasil y 
Argentina de los cuales 300 fueron expuestos por sus autores en tres modalidades de presentación: 
25 mesas presenciales, 18 mesas virtuales y una mesa híbrida (presencial y virtual).Los trabajos 
presentados por diversos autores de Argentina, de Brasil y de Uruguay, plantearon importantes líneas 

de acción con la mirada puesta en el presente 
y en el futuro de la tarea de Extensión. 
Algunas definiciones significativas anclaron 
en la diversidad de sujetos a los cuales la 
Extensión alcanza.  
 
Queda mucho por andar, pero sin lugar a 
dudas, la presencialidad post pandemia 
permitió, en estas Jornadas de Extensión 
edición 2022, la construcción y el fortaleci-
miento de vínculos enriquecedores y saberes 
diversos como esencia para la tarea de 
Extensión. 

ASOCIACIÓN ARGENTINA  
DE EXTENSIÓN RURAL

>  Desde la Comisión Regional del CPIA Santa Cruz se está preparando una breve encuesta con el fin 
de contactar a los matriculados de la provincia. El objetivo es actualizar datos personales, saber cuál 
es el rubro en el que se desempeñan profesionalmente, conocer qué expectativas tienen con respecto 
al nuevo grupo de trabajo y sus inquietudes en cuanto a capacitaciones. Se realizará por Google forms 
y esperamos la participación activa de los matriculados en la misma. 
 
>  En representación de la delegación, el Ing. Agr. Fernando Manavella participó en  el acto de asunción 
de las nuevas autoridades del CPIA, que se desarrolló en la sede central en la ciudad de Buenos Aires.

DELEGACIÓN SANTA CRUZ 



Ambiente 
 

 
La Comisión se dedicó de lleno a consolidar la agenda de su seminario sobre "Profesionales, Ambiente y 
Participación Ciudadana", organizado el 1° de noviembre en forma virtual y trasmitido por nuestra web. Consta 
de 4 bloques “Argentina y Acuerdo de Escazú: analizando el impacto en la normativa", Abog. Andrés Napoli; 
“Investigación, Acuerdo de Escazú y Ambiente: cuál es la visión", Dra. Ing. Agr. María Semmartin, "Ecología y 
Participación Ciudadana", Lic. Esp. Irene Wais y  "El sector agro en tiempos de Escazú" a cargo del Abog. Horacio 
Franco. 
 
 
 
 

 
 
Alimentos  
 

 
> Vinculación: Dialogamos con distintas autoridades sanitarias con el fin de presentar una propuesta que 
favorezca la capacitación efectiva de todas las personas vinculadas con la elaboración de alimentos. El 
proyecto se basa en crear registros privados de capacitadores en las provincias que no cuentan con éstos, 
proporcionando más recursos para una capacitación de calidad y efectiva gestión del carnet de manipulador.  
>  Desarrollo profesional:  Conversamos con la Subsecretaria de Alimentos de la SAGyP para involucrar 
a los profesionales de la cadena agroindustrial con las herramientas de agregado de valor que ofrece la 
Subsecretaría, por ejemplo: las distintas certificaciones “Alimentos Argentinos”, Orgánico Argentina”, 
“Indicación Geográfica y Denominación de Origen”, así como también Procal, SAIPA, etc. La propuesta es 
capacitar a los matriculados en CPIA para que  puedan asesorar y facilitar a las PyMEs la obtención de 
sus sellos. 
> Capacitaciones de actualización para 2023: Siguiendo las temáticas de mayor interés avanzaremos 
con “Requisitos de formación para convertirse en PCQI,” Programa creado y reconocido por la FDA para 

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. 



dar cumplimiento a la FSMA (Ley de modernización de la inocuidad alimentaria). Y también organizaremos 
capacitaciones para formación de Auditores Internos para BPM y HACCP. 
 
 
 

 
 
Asuntos Regulatorios 
 

 
> Articulación con Senasa: Desde la Comisión se identificaron los principales puntos de articulación con 
SENASA, para poder conversarlos con las autoridades de la DIRABIO en la próxima reunión. La intención 
es poder establecer un canal de diálogo, análogo a una Comisión Ad Hoc, que sea un ámbito de articulación 
entre CPIA y SENASA sobre temas técnicos que hacen al ejercicio de los DTs ante dicha Dirección, matri-
culados en nuestro Consejo. 
 
 
 

 
 
Buenas Prácticas Agropecuarias 
 

 
> Varios: Actualizamos  los trabajos que realizan nuestros representantes en la Mesa de Seguimiento 
Parlamentario y Red de Buenas Prácticas Agropecuarias. Al mismo tiempo, se propuso tomar el tema traza-
bilidad sobre granos y carnes, a partir de las iniciativas vigentes en nuestro país para productos agro con  
destino a la Unión Europea. Participó de la reunión nuestro Presidente, para presentarse y dialogar sobre 
inquietudes de la Comisión. 
 
 
 

 
 
Forestal  
 

 
> Reunión CD: Se comentó el cambio de autoridades de CPIA y la participación de varios miembros de la 
Comisión Forestal en dicho evento. 
> Incendios forestales: Avanzamos en la actividad: “Experiencias en la prevención y control de incendios”, 
sugiriendo y contactando disertantes. 
> Jornadas Forestales: El Ing. Carlos Insúa comentó su participación en las Jornadas Forestales de Entre Ríos 
y su visita a un aserradero altamente tecnificado y a un vivero de gran producción de la zona. 
 



 
 

 
Infraestructura Verde 
 

 
> Capacitaciones: Comentamos el seminario 
anual de nuestra comisión  realizado el 14 de 
setiembre pasado y que puede verse AQUÍ.  
Analizamos  continuar con algunas propuestas 
de actividades de capacitación  a realizar en 
2023 conjuntamente con sectores académicos. 
 
 
 
 

 
 
Peritajes, Tasaciones y Arbitrajes 
 

 
> Mercado de inmuebles rurales: Conversamos acerca de la situación actual en compra/venta de campos y 
la reactivación  de la demanda en campos agrícolas por coyunturas cambiarias. 
> Encuesta: Nos proponemos continuar con el tema de la encuesta y el vínculo con CAIR para tener un 
diagnóstico sobre la actividad de tasaciones y peritajes rurales y de los profesionales dedicados a la misma. 
> Agenda: Para la próxima reunión, revisaremos objetivos propuestos y ejecutados para 2022 y comenza-
remos con programación calendario 2023. 
 
 
 

 
 
Zootecnia / Producción Animal 
 

 
> Bienestar Animal: Durante la reunión se compartió la presentación realizada ante SENASA, en el marco 
de los grupos sobre Bienestar Animal.  
> Zootecnistas:  Invitaremos  a la Dra. Ing. Zoot. Valeria García Valdez , docente de la Universidad Nacional 
de Tucumán, para que pueda exponer en el marco de una reunión abierta de nuestra Comisión, su trabajo 
de investigación sobre la carrera Ing. Zootecnista y sus graduados. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=
c8hBHXTC6QA&t=357s



