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COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS 

 FRUTÍCOLAS EN ARGENTINA 

Aportes para su mejoramiento: Cadenas de carozo y citrus. 

_______________________________________________________ 

EL ROL DE LOS PROFESIONALES EN LAS CADENAS FRUTÍCOLAS  

La carrera Ingeniería Agronómica es una carrera incorporada al artículo 43 de la ley de educación 

superior, es decir, que se encuentra declarada de interés público. Dicha declaración, realizada por 

medio de la Res. 254/03 destaca dos fundamentos principales: el ejercicio en relación a los recursos 

naturales y a la calidad de los alimentos. 

Asimismo, esta declaración implica contar con la habilitación correspondiente para el ejercicio. Ya que 

es un título regulado por el estado, y en consecuencia, el profesional debe contar con su matrícula 

habilitante para su desempeño. 

 

Asimismo, y en línea con el enfoque de cadena agroindustrial, existen otras carreras de grado, 

vinculadas al área de alimentos y ciencias ambientales, muchas de ellas también incluidas en el 

artículo 43 de la ley de educación superior, que amplían la visión sobre la gestión de los sistemas 

agroalimentarios.  

 

La integración de los perfiles profesionales, se evidencia en forma clara en el sector frutícola, debido 

a su íntima relación con la actividad primaria, su procesamiento y dependiendo la especie y variedad, 

posterior industrialización. 

 

Asimismo, en el año 2018, por medio de la resolución 1254/18 se le reconocieron las siguientes 
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actividades reservadas, es decir, aquellos alcances profesionales que implican riesgo directo, 

destacándose la planificación , dirección y supervisión de los sistemas agropecuarios, multiplicación y 

mejoramiento de especies, uso y manejo de productos fitosanitarios,  dirección de lo referido a 

seguridad e higiene y control del impacto ambiental en lo concerniente a su intervención profesional y 

certificaciones. 

 

El presente documento se elaboró en el ámbito de la Comisión de Fruticultura del Consejo 

Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), a partir de los aportes de cada uno de sus miembros 

del sector público y privado,  complementando en forma adicional con documentos diagnóstico y 

bibliografía de organismos de ciencia y técnica, académicos e instituciones del sector. 

Posee como objetivo general, generar un material técnico, consensuado, de carácter federal que sea 

materia de referencia respecto a la situación actual y potencial de la fruticultura argentina, 

contribuyendo de este modo a la toma de decisiones y elaboración de políticas públicas sobre el 

sector. 

Como objetivos específicos se propusieron analizar en forma objetiva los aspectos relativos a 

mejoramiento, sanidad y competidores del mercado, para las cadenas de carozo, cerezo, citrus y 

pepita. Realizar consideraciones sobre estos puntos, a modo de aporte para cada uno de los puntos 

señalados. Y también, en base las exigencias de inocuidad y calidad de los alimentos, como también 

certificaciones ambientales requeridas por la sociedad, consumidores y mercados, resaltar la figura 

del profesional matriculado en los distintos procesos involucrados en los aspectos y cadenas 

descriptas. 

Por último, a modo de conclusión, se realizó un resumen identificando los requisitos comunes y 

transversales a todas las cadenas seleccionadas, y que se presentan como desafíos sobre los cuales 

poner especial atención y que requerirán ineludiblemente, de una gestión profesional de los sistemas 

productivos. 
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CADENA “FRUTALES DE CAROZO” 

(DURAZNERO, NECTARINA Y CIRUELO)  

En nuestro país la producción de duraznos y nectarinas se encuentra en su mayoría concentrada en 

las provincias de Mendoza, Buenos Aires, Río Negro y, en menor proporción, en las provincias de 

Jujuy, Salta, Santa Fe y Córdoba.  

Existen matices diferenciales según las diferentes regiones; en el caso específico de durazno, la 

provincia de Mendoza destina su producción mayoritariamente a la industria mientras que el resto de 

las zonas mencionadas más arriba se orientan al mercado de consumo en fresco. 

_______________________________________________________ 

MEJORAMIENTO GENÉTICO 

Generación y/o introducción, evaluación y selección de variedades 

Pocos son los aspectos, a tener en cuenta en la implantación de un monte frutal, que superen en 

importancia a la elección de las variedades a utilizar. Las mismas deben ser capaces de cubrir, a 

través de un buen comportamiento agronómico, los objetivos del productor en lo que se refiere a 

calidad, productividad y comercialización. 

Es importante considerar que las variedades muestran diferentes comportamientos de región a 

región, que pocas son las que se adaptan a todas las zonas de cultivo, incluso algunas lo hacen sólo 

a un único lugar, además las características y posibilidades del mercado cambian, en la mayoría de 

las regiones, a través del tiempo. Debe sumarse, también, la alta dinámica de renovación de 

variedades que caracteriza a estas especies por lo que aparecen, permanentemente, cultivares que 

ofrecen características mejoradas de producción, tamaño de fruta, color, caracteres organolépticos y 

vida de postcosecha. Esto trae aparejado una vida comercial limitada de los cultivares, que en la 

mayoría de los casos se encuentra entre 10 y 15 años. 

   Todos estos elementos hacen que la selección de cultivares, por sí misma o como herramienta del 

mejoramiento genético, se convierta en un proceso fundamental a los fines del establecimiento de un 

espectro varietal adecuado que satisfaga los requerimientos del consumidor y en consecuencia las 

necesidades del productor 

   A través de los años, las actividades ligadas de alguna u otra manera al mejoramiento genético de 

estas especies, ha pasado por diferentes etapas; han existido períodos donde se promovió y estimuló 
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el desarrollo de programas de mejora que, en mayor o menor escala han llevado adelante esta 

actividad. Por otro lado, han existido momentos en los cuales se priorizó la búsqueda e introducción 

de materiales desde programas de mejora del exterior. 

Estos cambios de estrategia han tenido sus efectos. Se debe considerar la relevancia que, en este 

tipo de especies, tiene la “continuidad” de un programa y las consecuencias que acarrea su 

interrupción.  

Por ejemplo, como consecuencia de la desactivación de los programas de creación y obtención de 

nuevos materiales que se llevaba adelante en estaciones experimentales de INTA, la renovación 

varietal se basó casi exclusivamente en la introducción, la selección y difusión de cultivares 

originados en programas de mejora extranjeros. La introducción de variedades también fue abordada 

por algunos viveros que, por razones ligadas a la naturaleza comercial de la actividad, contribuyeron 

a la promoción de materiales sin la suficiente validación de su comportamiento en las condiciones 

regionales de cultivo, incrementando el factor de riesgo que el fruticultor asume al plantarlos.   

Existe, además, un progresivo y creciente ingreso en el sistema de protección y/o patentamiento de 

las obtenciones vegetales, por parte de instituciones tradicionalmente generadoras de materiales de 

disponibilidad pública. Ejemplos de esto fueron el Departamento de Agricultura (USDA) y las 

Universidades de Texas y Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica, el Instituto Nacional de 

Investigación Agropecuaria de Francia (INRA) y la Universidad de Florencia en Italia, que desde hace 

ya mucho tiempo, patentan algunas o todas sus obtenciones vegetales lo cual restringe la posibilidad 

de evaluar agronómicamente estos materiales por diferentes razones (económicas, exigencias 

contractuales, etc.). 

 A partir del 2006, el INTA reinició el programa de mejoramiento genético en especies de frutales de 

carozo. Esta decisión fue trascendente si se considera que cada vez son más los materiales 

seleccionados puestos bajo protección (patentes) con la consiguiente dificultad para instituciones 

oficiales en su obtención y evaluación, aun cuando se ofrezcan condiciones que garanticen el uso de 

estos materiales de disponibilidad “no pública”. A la imposibilidad en la introducción de nuevos 

materiales destinados a investigación se suma la altísima dinámica varietal existente a nivel mundial, 

lo que condiciona seriamente las posibilidades de una adecuada actualización en las variedades 

disponibles para evaluación.  

Por otro lado, productores que utilizan la información proporcionada por las instituciones públicas, se 

ven limitados al no disponer de una adecuada oferta varietal, corriendo el riesgo de optar por las 

recomendaciones de aquellos viveros que disponen de variedades protegidas aun cuando esto 

implique el pago de regalías que necesariamente se trasladan al valor final de la planta para monte. 
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Las variedades que se comercializan internacionalmente no son, en su mayoría, coincidentes con las 

producidas localmente lo que profundiza, aún más, la necesidad de mantener los esfuerzos en 

proponer al sector un listado varietal vigente y adaptado a las condiciones locales de cultivo. 

Independientemente de su procedencia, otro aspecto que impide una adecuada actualización del 

elenco varietal disponible, es el hecho de que las selecciones avanzadas que se evalúan son 

originadas en programas de mejora genética del exterior. En este sentido, si bien se dispone de 

oportunidades para la introducción de este tipo de material, por ser selecciones aún “no terminadas”, 

difícilmente hayan sido sometidas a todos los controles que les permitan cumplir con las exigencias 

fitosanitarias de importación de nuestro país.  

Con la puesta en marcha de Proyectos Nacionales del Programa Frutícola, INTA reinició acciones en 

un Programa de Mejoramiento, criteriosamente enmarcadas por objetivos priorizados y concretos, 

logrando obtener materiales que ya forman parte de un listado que está a disposición del sector 

productivo. De esta forma, se dejó de ser únicamente probadores de materiales seleccionados en 

programas de mejora de otros países, en condiciones agroecológicas diferentes a las nuestras y con 

objetivos poco comunes a los propios, para iniciar además la obtención de materiales propios 

destinada a cultivos extensivos. Una gestión integral y sustentable del territorio requiere de un 

fortalecimiento de sus capacidades y no sólo de una observación de lo que factura una actividad. 

Disponer de nuevos cultivares es, entre otras cosas una forma de lograr una fruticultura sostenible. 

_______________________________________________________ 

SANIDAD 

Con referencia a plagas y enfermedades existen denominadores comunes entre las diferentes zonas 

productoras argentinas si bien la importancia relativa varía en muchos casos. 

En todos los casos se promueve y hacen esfuerzos para la adopción de estrategias de control o 

prevención en el marco de sistemas de manejo integrado. 

_______________________________________________________ 

PLAGAS 

La Mosca de la Fruta (Ceratitis capitata) es una plaga denominada “Primaria” o “Clave” 

principalmente en el noreste de la provincia de Buenos Aires. En Cuyo y norte de la Patagonia, las 

condiciones ambientales no son las más adecuadas para el desarrollo de esta plaga y existen 

programas (barreras sanitarias, programas de erradicación) que tienen por objetivo principal 

mantener el aislamiento de esas regiones. En el caso del noroeste argentino, las características de 
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producción extratemprana y temprana favorecen que la incidencia de esta plaga no sea significativa. 

Otra especie, Anastrepha fraterculus, está también difundida de manera diferencial según las zonas, 

suele tener mayor importancia en la zona norte patagónica. 

Otra especie es la Mosca de las alas manchadas (Drosophila suzukii). 

El control de la Mosca de la Fruta se basa en la complementación de sistemas de monitoreo y 

tratamientos con insecticidas. Se ha ido avanzando hacia el uso de herramientas de control que 

minimicen el uso de agroquímicos, como es el empleo de trampas de “captura y eliminación”, al 

tiempo que se recurre cada vez más a insecticidas específicos. 

Polilla del duraznero (Cidia molesta) es un insecto difundido en la mayoría de las zonas productoras. 

La estrategia de control se basa en los mismos fundamentos aplicados para la Mosca de la Fruta, 

referidos a estrategias de monitoreo y control. 

Diferentes tipos de cochinillas tienen importancia variable según las zonas productoras razón por la 

cual pueden considerarse plaga primaria o no según la situación. En este grupo se incluyen la 

Cochinilla Blanca del Tronco (Diaspis pentagona) y el Piojo de San José (Quadraspidiotus 

perniciosus). En general, se recurre al uso de aceites minerales durante la época otoño invernal y la 

complementación con insecticidas en momentos específicos de sensibilidad de la plaga. 

Otras plagas tales como Pulgones (Myzus persicae, Brachicaudus schwartzi y Brachicaudus 

persicae) Trips (Frankliniella occidentalis, F. schultzei, etc.) y Arañuelas (Tetranychus urticae, 

Panonychus ulmi, etc.) al igual que lo mencionado para las cochinillas, tienen importancia diferencial 

según las regiones. En general, condiciones de baja humedad favorecen la incidencia; para su control 

se recurre al empleo de insecticidas específicos y tratamientos focalizados. 

Los Nemátodos, principalmente los pertenecientes al grupo de los agalladores (Meloydogine spp) 

deben ser muy tenidos en cuenta las algunas zonas productoras del oeste y del noroeste. En estas 

situaciones se recurre, básicamente, al empleo de portainjertos resistentes o tolerantes. 

_______________________________________________________ 

ENFERMEDADES 

En términos generales, las zonas de clima templado húmedo presentan, relativamente, mayor 

incidencia de enfermedades provocadas por hongos y algunas bacterias que se ven favorecidas por 

dichos ambientes. De todas maneras, ninguna de las zonas productoras de la Argentina está exenta, 

aún aquellas de clima seco, cuando eventualmente se dan años con mayores niveles de humedad.  

Podredumbre Morena (Monilinia fructicola y M. laxa) se destaca como la enfermedad que mayores 
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daños económicos ocasiona en las zonas húmedas de cultivo del duraznero. Se manifiesta con 

mayor intensidad en primaveras y veranos húmedos, pudiendo ocasionar importantes pérdidas de 

producción y serios problemas de comercialización. Para su prevención una estrategia de manejo 

integrado es importante. 

Existen otras enfermedades causadas por hongos (Torque, Sarna, Viruela, etc) para cuya prevención 

se dispone de una razonable cantidad de productos registrados que utilizados racionalmente 

(dosis/oportunidad) resultan efectivos.  

El panorama puede resultar relativamente más complejo cuando se trata de prevenir los daños 

ocasionados por algunas bacterias que, según condiciones ambientales en interacción con 

componentes varietales, suelen manifestarse de manera importante. En estas situaciones son 

importantes las miradas desde el punto de vista del manejo integral; resultan efectivas las prácticas 

que complementan el uso de agroquímicos, la variedad plantada y el manejo de la planta (poda, 

nutrición, etc). 

Existen otras enfermedades que afectan a los frutales de esta cadena, provocadas por diferentes 

agentes. Aquellas ocasionadas por hongos como Roya (Tranzchelia sp) y Tizón de brotes 

(Phomopsis amygdali), por bacterias como Agalla de corona (Agrobacterium tumefaciens) y virosis 

como Prunus Necrotic Ringspot Virus (PNRSV) y Prune Dwarf Virus (PDV) y PPV – Sharka.  

En lo que refiere al control de plagas y prevención de enfermedades, como se ha comentado, la 

tendencia es hacia el uso esquemas de manejo integrado, complementando prácticas de manejo 

cultural de los montes, el uso de principios activos cada vez más específicos con énfasis en el empleo 

de aquellos de banda azul y verde aplicados de forma ajustada en función de sistemas de monitoreo. 

Por otro lado, aparecen nuevos esquemas de producción que se desarrollan en el marco de sistemas 

afines a la agroecología e, incluso, el manejo orgánico… las variantes son diversas, desde modelos 

“puros” hasta aquellos que combinan e integran herramientas convencionales (agroquímicos), nuevas 

moléculas (bioinsumos, por ej) y aspectos específicos del manejo de la planta. 

_______________________________________________________ 

COMPETIDORES 

Esta subcadena (frutales de carozo) tiene ciertas características. En Argentina, una parte importante 

de lo producido con destino al mercado en fresco está destinada a satisfacer el mercado interno. Las 

exportaciones, cuyo volumen varía año a año, han estado dirigidas al mercado externo regional 

(Brasil, Paraguay, Bolivia y…Uruguay?), mercados a los cuales se accede por vía terrestre y con 



 

 

8 

tiempos de transporte acordes a la capacidad de conservación frigorífica de muchas de las 

variedades que se cultivan en el país (conexión con mejoramiento). 

Los competidores hemisféricos (Chile, Sudáfrica,.. por ej) tienen una subcadena con el eje puesto en 

la exportación,… con esfuerzos puestos en los diferentes eslabones. Chile hace casi 20 años que 

puso en marcha programas de mejoramiento de variedades con objetivos específicos entre los cuales 

se encuentra la vida poscosecha. 

Otra característica asume la subcadena cuando se trata de industria (enlatado, jugos/néctares, fruta 

desecada). En este caso la menor perecibilidad de los productos habilita a que en el mercado, 

participen competidores que exceden el ámbito hemisférico. 
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CADENA DE LA CEREZA 

Argentina cuenta con aproximadamente 2.137 ha plantadas (1). Se encuentran en las provincias de 

Mendoza, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y en menor medida Buenos Aires.  

En la siguiente tabla se observa la superficie por provincia: 

PROVINCIA SUPERFICIE 

(ha) 

Mendoza 662 

Río Negro 480 

Chubut 400 

Neuquén 275 

Santa Cruz 260 

Otras 60 

TOTAL PAÍS 2137 

 

Durante los últimos 20 años la producción de cerezas se fue concentrando en el sur del país, 

mientras que en la provincia de Mendoza, que lideró la producción por muchos años, disminuyó de 

1226 ha a 662 ha (1). 

La producción de fruta se concentra en los meses de noviembre a febrero, empezando por Mendoza 

y terminando en Santa Cruz. El pico de producción se da en el mes de diciembre.  

_______________________________________________________ 

MEJORAMIENTO GENÉTICO 

En el campo del mejoramiento genético se han producido muy buenos avances en cuanto al tamaño 

de la fruta, el color (de la pulpa y la piel), la época de maduración (temprana y tardía), resistencia a 

las heladas, la firmeza, la resistencia al rajado y al pitting (3). Sin embargo, la selección y elección de 

una variedad no debe centrase solo en las características de la fruta, sino que deben tenerse en 

cuenta también otros aspectos agronómicos como el hábito de crecimiento, la adaptación al medio, la 

época de maduración y la relación portainjerto/variedad entre otros.  

Las variedades que se comercializan en el país y que cumplen con estas características provienen 
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principalmente de centros de investigación de Estados Unidos, Canadá y Europa. 

Si comparamos las cantidades de variedades inscriptas en Argentina con las inscriptas en Chile, 

podemos observar que nuestro país cuenta con un número mucho menor respecto a nuestro principal 

competidor. En Argentina hay 32 variedades en total, de las cuales 28 son de uso público y 4 con 

propiedad vigente, mientras que para Chile el total de variedades inscriptas son 80 de las cuales 32 

son de uso público y 48 con propiedad vigente (Información suministrada por la Ing. Agr. Gabriela 

Estévez – Oficina Regional Gran Cuyo – INASE). 

Las principales variedades en orden alfabético (no de importancia) que se están usando en el país 

son: 

Bing – Brooks –Burlat compac – Early Burlat – Kordia – Lapins – Regina - Royal Dawn – Ruby – 

Santina - Sir Tom – Skeena – Stella – Sumele – Sweetheart - Van 

En el país no hay desarrollo de nuevas variedades, solo se comercializan las que ya están liberadas o 

las que algún vivero tiene la patente correspondiente. Sin embargo, las variedades que están siendo 

muy prometedoras en la República de Chile, aquí no están disponibles, salvo que se importen desde 

ducho país, cumpliendo con todas las normas sanitarias correspondientes. 

En Argentina, los Organismos dedicados a la Investigación y Extensión en fruticultura desarrollan 

ensayos de comportamiento de variedades (por sí mismas y en combinación con varios portainjertos), 

así como toma de datos fenológicos que sirven de orientación para saber qué variedad se adapta 

mejor a cada zona productiva. Estos ensayos son generalmente de largo plazo, por lo que requieren 

de inversiones elevadas y estables por parte de los Organismos de Ciencia y Tecnología para darles 

continuidad. 

Sería muy importante que los viveros, con el apoyo del estado, pudieran ingresar al país y 

posteriormente evaluar y comercializar las variedades más prometedoras y que se comportan 

adecuadamente en Chile a fin de poder ampliar la oferta varietal y ampliar la ventana de producción, 

tanto de cerezas primicia como tardías. 

_______________________________________________________ 

SANIDAD 

Plagas y enfermedades  

En la siguiente tabla se listan las principales plagas y enfermedades presentes en el cultivo de 

cerezas y plantas de empaque. Las mismas son citadas en diferentes trabajos y también en el 

Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (SINAVIMO) del SENASA (4-5-6). En negrita 
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se destacan las cuarentenarias. 

 

TIPO Nombre científico Nombre común 

Ácaros 

Aculus fockeui 
Eriófido del plateado del duraznero, Plomo del 

duraznero 

Bryobia rubrioculus Arañuela parda 

Panonychus ulmi Arañuela roja europea 

Tetranychus urticae Arañuela roja común 

Bacterias 

Agrobacterium tumefaciens Agalla de corona 

Pseudomonas syringae pv. 

Morsprunorum 
Cancro bacteriano del cerezo 

Rhizobium radiobacter 
Agalla de corona - Agalla del cuello - Agalla 

de la corona de los frutales 

Xanthomonas arboricola pv. pruni 
Mancha negra bacteriana de los frutales de 

carozo - Cancrosis bacteriana del ciruelo 

Hongos y/o 

Pseudofungis 

Alternaria alternata Podredumbre negra 

Armillaria mellea Podredumbre blanca de la raíz 

Blumeriella jaapii Antracnosis 

Botritis cinerea Podredumbre gris 

Chondrostereum purpureum Plateado de la hoja 

Monilinia fructicola Monilinia 

Monilinia laxa Monilinia 

Mucor spp. Podredumbre blanda 

Penicillium spp Podredumbre blanda o moho azul 

Phytophthora cactorum 
Podredumbres del cuello y de la raíz - 

Podredumbre cuerosa 

Phytophthora cambivora Decaimiento de plantas - Podredumbre 

Phytophthora cryptogea Podredumbre del tallo 

Podosphaera pannosa Oidio 

Rhizopus spp. y Mucor spp Podredumbre acuosa 

Rosellinia necatrix Podredumbre blanca de raíces 

Stigmina carpophila Cribado – Viruela - Mal de la munición 

Verticillium sp. Verticilosis 
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Wilsonomyces carpophilus sin. 

Stigmina carpophila 
Cribado, viruela o mal de la munición 

Insectos 

Amestategia glabrata Avispa barrenadora del aserradero 

Anastrepha fraterculus Mosca sudamericana de los frutos 

Caliroa cerasi Babosita del peral 

Ceratitis capitata Mosca Mediterránea de los frutos 

Drosophila suzukii 
Drosofíla de ala manchada - Mosca del 

vinagre de alas machadas 

Edwardsiana froggatti 
Chicharrita – Cotorrita - Chicharrita amarilla 

del manzano 

Forficula auricularia Forficula – Punza orejas - Tijereta europea 

Frankliniella australis Trips negro de las flores 

Frankliniella occidentalis Trips occidental de las flores 

Grapholita molesta Grafolita 

Haplothrips trellesi Trips 

Lepidosaphes ulmi Cochinilla coma 

Naupactus leucoloma Gorgojo de la alfalfa - Gorgojo de la raíz 

Naupactus xanthographus 

Mulita de la vid - Burrito o mulita de los 

frutales de carozo y de la vid – Gorgojo 

grande 

Oiketicus platensis Bicho canasto - Bicho de cesto 

Peridroma saucia  Gusano variado 

Pseudaulacaspis pentagona Cochinilla blanca del duraznero 

Quadraspidiotus perniciosus Piojo de San José 

Scolytus rugulosus Taladrillo 

Thrips tabaci Trips de la cebolla 

Vespula germanica F. Avispa chaqueta amarilla 

Nemátodos Xiphinema americanum Nematodo daga 

Virus o 

viroides 

Apple mosaic virus Mosaico 

Prune dwarf virus Virus del enanismo del ciruelo 

Prunus necrotic ringspot virus 
Virus de la mancha anular necrótica de las 

hojas de los frutales de carozo 

 

Del total de la lista no todas son de importancia en cada zona productora, por lo tanto, es importante 
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hacer un monitoreo y control de los montes y plantas de empaque. 

En este sentido los Organismos Públicos Nacionales (SENASA, INTA) y los Provinciales desarrollan 

un importante trabajo. También se hace monitoreo específicos como parte del protocolo de 

exportación a diferentes mercados. 

En el país hay importantes grupos de investigación dedicados al tema de plagas y enfermedades, los 

que en forma permanente van actualizando la bibliografía específica. 

_______________________________________________________ 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS APROBADOS PARA CEREZA 

Es importante destacar que la lista de los productos fitosanitarios aprobados para ser usados en el 

cultivo de cerezas dista mucho de ser óptima, comparada con otros países productores de cerezas. 

Esto se debe principalmente a que a las empresas que producen y comercializan los productos en 

Argentina les resultan muy caros los ensayos que son exigidos para registrar un nuevo producto en 

función del volumen de venta posible. Ante esta situación y ante las gestiones llevadas adelante por 

la CAPCI (Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados), el SENASA aprobó en forma 

temporaria varios de los productos. 

La siguiente lista contiene los productos aprobados para ser usados en cerezas, actualizado a julio 

2020 

 

ACEITE MINERAL / ACEITE MINERAL BLANCO (Acaricida - Fungicida - Insecticida) 

ACIDO GIBERELICO/ GIBERELINA A3 (Fitorregulador) 

AZOXISTROBINA (Fungicida)   

BENOMIL (Fungicida)   

BENOMIL (Fungicida)   

BENTAZON (Herbicida) 

BROMOPROPILATO (Acaricida)   

CAPTAN (Fungicida) 

CARBARIL (Insecticida) 

CARBOFURAN (Insecticida - Nematicida) 

CIPERMETRINA    (Insecticida) 

CLOROTALONIL (Fungicida)   

CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS (Insecticida) 
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DALAPON  / ACIDO 2,2 DICLOROPROPIONICO (Herbicida) 

DIFENOCONAZOLE (Fungicida)   

ETEFON (Fitorregulador) 

FENTOATO (Acaricida - Insecticida - Tucuricida) 

FERBAM (Fungicida) 

FLUMIOXAZIM (Herbicida) 

FOLPET (Fungicida)   

FOSETIL ALUMINIO (Fungicida)   

GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO (Herbicida) 

HIDROXIDO DE COBRE (Fungicida)   

IMIDACLOPRID (Insecticida)  

LINURON (Herbicida) 

M.S.M.A. (Herbicida) 

MANCOZEB (Fungicida) 

METAMIDOFOS (Acaricida - Insecticida) 

METIL AZINFOS (Acaricida - Insecticida) 

OXICLORURO DE COBRE (Fungicida)   

OXIDEMETON METIL (Acaricida - Insecticida) 

OXIDO CUPROSO (Fungicida)   

PARAQUAT  (Dicloruro) (Herbicida) 

PERMETRINA (Insecticida) 

SETHOXIDIM (Herbicida) 

SPINOSAD (Insecticida) 

SPIRODICLOFEN (Acaricida)   

SULFATO TRIBÁSICO DE COBRE (Fungicida)   

TIRAM (Fungicida) 

TRICLORFON (Insecticida) 

TRIFLURALINA (Herbicida) 

ZINEB (Fungicida) 

ZIRAM (Fungicida) 

 

_______________________________________________________ 

COMPETIDORES  

Las exportaciones argentinas de cerezas se concentran entre los meses de noviembre y febrero, con 
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un pico en diciembre. 

El volumen exportado para la campaña 2019-2020 fue de 5.590,55 Tn, generando un ingreso de 

27,20 millones de dólares. Con estas cifras, la presente campaña registró un récord de cerezas 

exportables para la Argentina, incrementando su volumen interanual en un 22,7% respecto a la 

temporada 2018/2019 y generando un aumento de divisas por más de 6,69 Millones de dólares (2). 

La distribución de la exportación por provincia para la temporada 2019-2020 fue: 

PROVINCIA Tn. % 

Chubut 1.843,84 32,98 

Mendoza 294,53 5,27 

Neuquén  924,89 16,54 

Río Negro  1.839,48 32,90 

Santa Cruz 659,76 11,80 

Sin identificar  28,04 0,50 

 

Los principales destinos de la exportación y el volumen en Tn, según orden de importancia fueron: 

China (1993.90), USA (1473.71), España (578.88), UK (381.80), EAU (250.12), Canadá (226.10), 

Hong Kong (158.71), Singapur (112.53), Rusia (82.16), Brasil (53.70), Italia (52.72), Francia (40.70), 

Países Bajos (40.38), Malasia (34.76), Arabia Saudita (33.00) y otros países (77.64). 

El mercado chino, que debutó como destino para Argentina en la campaña 2019-2020 luego del 

acuerdo entre nuestro país y la República Popular China, se llevó el 36,41% del volumen total 

exportado posicionando a este mercado como el principal destino de las cerezas argentina. 

En la siguiente tabla se resume la participación por Región Internacional en Tn.  

REGIÓN Tn % 

EU  718,56 12,85 

UK  381,80 6,83 

USA & CANADA  1.699,81 30,41 

MIDDLE EAST  328,32 5,87 

ASIA  2.315,39 41,42 

SOUTH AMERICA  63,41 1,13 

Others  83,26 1,49 

TOTAL 5.590,55 100,00 
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A fin de poder evaluar quienes son nuestros principales competidores, debemos hacer un análisis de 

la producción de cerezas en el hemisferio sur. 

Para la campaña 2019-2020 el hemisferio sur produjo aproximadamente 241.000 Tn distribuidos de la 

siguiente forma: 

 

 

PAIS Tn % 

Chile 228.548,00 94,84 

Argentina 5.591,00 2,32 

Australia 4.400,00 1,83 

N. Zelanda 2.300,00 0,95 

Sudáfrica 154,00 0,06 

TOTAL 240.993,00 100,00 

 

Desde la campaña 2015-2016 a la fecha, el hemisferio sur incrementó su volumen de exportación en 

un 249%, siendo el mayor incremento el protagonizado por Chile, que pasó de 83.675 a 228.548 Tn, 

Argentina de 2.089 a 5.591Tn, mientras que los otros países disminuyeron su volumen exportable. 

Este importante crecimiento de Chile se debe al incremento sostenido que proviene de las zonas de 

Maule, O´Higgins, Metropolitana, Araucanía, BioBio/Nuble mientras que en el último tiempo aparece 

con un importante crecimiento la zona de Aysen con fruta tardía. 

Analizando las exportaciones a China, los mayores precios los obtuvieron las cerezas provenientes 

de Australia, de la región de Tasmania, por tratarse de fruta de muy buena calidad, seguidos por 

Nueva Zelanda que también aporta fruta de buena calidad, mientras que la fruta de Argentina recibió 

valores similares a los de Chile. Para las exportaciones a China, las retenciones para Chile son de 

0% mientras que para Argentina son de 10%. 

Tanto por volumen, como por no tener retenciones, el principal competidor es sin dudas Chile, 

mientras que con Australia y en menor medida Nueva Zelanda la competencia es por calidad. 
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CADENA CÍTRICOS 

La producción de cítricos en Argentina se localiza en áreas con diferentes condiciones edafo-

climáticas que podemos agrupar en dos grandes regiones: Noroeste (NOA) y Noreste (NEA) del país.  

En la región NOA, las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán, se destacan las 

producciones de pomelo, variedades tempranas de naranja y mandarina y  gran parte de la 

producción de limón del país. Por su parte en el NEA, las provincias de Misiones, Corrientes, Entre 

Ríos, Formosa,  Chaco, Santa Fe y Buenos Aires donde se producen, de acuerdo a las diferentes 

localizaciones, principalmente mandarinas y naranjas y en menor proporción pomelos y limones  

El destino de la producción es para consumo en fresco o industrialización, destacándose en este 

último el limón que, además, es la especie cítrica que tiene mayor significación   en la producción y 

comercialización a nivel nacional y mundial 

Si bien el sector demuestra un grado importante de especialización, inversiones en tecnología, buena 

calidad de la fruta, desarrollo de la infraestructura logística a través de puertos fluviales y la 

capacidad de almacenamiento y frío de la fruta, esta significación está muy relacionada a la 

importancia que la actividad tiene en relación a su incidencia en la economía regional, siendo el limón 

en Tucumán quien lidera esta cadena por diferentes razones que no analizaremos en este 

documento. 

_______________________________________________________ 

MEJORAMIENTO GENÉTICO   

 

Dos aspectos de suma importancia en la competitividad de una cadena frutícola, y que están 

vinculados entre sí, son el mejoramiento y la disponibilidad de material certificado de copa y de pie. 

 

Actualmente existen dos centros de introducción y saneamiento (CIS) de material cítrico certificado. 

Uno ubicado en la EEA Obispo Colombres, Tucumán destinado principalmente a la provisión de 

materiales para el NOA y el otro en la EEA INTA Concordia, que produce materiales para todo el 

país. También existen complementariamente, los centros de incremento regionales situados en varias 

provincias del país que reciben material de base de los anteriores y los incrementan produciendo 

yemas, semillas y/o plantines que distribuyen a los viveristas responsables de producir y abastecer de 

plantas a los productores. Todo este encadenamiento está regulado por la Ley de Semillas y 

Creaciones Fitogenéticas N 20.247, decretos reglamentarios y resoluciones posteriores. 
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En Estaciones Experimentales del INTA y algunas Provinciales existen colecciones de especies y 

variedades cítricas, como también de Portainjertos, cuyo comportamiento es evaluado en diferentes 

condiciones agroecológicas. El caso de los portainjertos es particularmente importante ya que a los 

beneficios conocidos que aportan en la calidad de la fruta y producción, adaptación a condiciones de 

suelo y clima, tolerancia y resistencia a diferentes enfermedades, entre otras, se suma la tendencia a 

reducir el tamaño de la copa, aumentando el rendimiento por unidad de superficie y reduciendo los 

costos de cosecha. 

Al igual que en otras cadenas frutícolas y a través de los años, los proyectos y planes de trabajo 

ejecutados en estas unidades, ligadas de alguna u otra manera al mejoramiento genético de estas 

especies, ha pasado por diferentes etapas; han existido períodos donde se promovió y estimuló el 

desarrollo de programas de mejora que, en mayor o menor escala han llevado adelante esta 

actividad. Por otro lado, han existido momentos en los cuales se priorizó la introducción, evaluación, 

selección y difusión de cultivares de uso público originados en programas de mejora extranjeros. Y en 

algunos momentos no se impulsó ninguna de las dos vías citadas 

Estos cambios de estrategia han tenido sus efectos. Se debe considerar la relevancia que, 

especialmente en especies perennes, tiene la “continuidad” de un programa y las consecuencias que 

acarrea su interrupción.  

En el mundo entero existen programas de mejoramiento fuertes ya sean financiados con fondos de 

origen público, privado o mixtos que generan nuevas variedades de cítricos dulces, ácidos y 

portainjertos, que ya dejaron de ser de uso público. Asociados a ellos, surgieron organizaciones que 

de manera progresiva han desarrollado sistemas de protección y/o patentamiento de estas 

obtenciones vegetales, cada vez más sofisticados, como por ejemplo aplicaciones móviles diseñadas 

para identificar las parcelas de explotaciones no autorizadas de una variedad protegida de cítricos, 

ampliando el control a todos los eslabones de la cadena de valor, desde la producción hasta la 

distribución final, pasando por la confección y la venta mayorista. Incluso existen modelos de 

protección de una determinada variedad que buscan limitar la producción con un número determinado 

de licencias, y así garantizar que el productor pueda vender bien y pagar los royalties y las tasas para 

ser parte de la explotación de variedades exclusivas. 

Con esta tendencia creciente y difícilmente reversible, compiten variedades públicas de cítricos muy 

buenas pero que no son rentables para los productores debido a la sobreproducción o que los nuevos 

materiales generados reúnen requisitos que las superan en aspectos valorados por el consumidor. 

La introducción de variedades también fue abordada en nuestro país por privados (viveros y 

fruticultores), que por razones ligadas a la naturaleza comercial de la actividad, contribuyeron a la 



 

 

19 

promoción de materiales, en ocasiones, sin la suficiente validación de su comportamiento en las 

condiciones regionales de cultivo, pudiendo incrementar el factor de riesgo que el fruticultor asume al 

plantarlos. Es importante destacar que todos los materiales ingresados al país deben hacerlo a través 

de alguno de los CIS, para su evaluación sanitaria, antes de ser liberados para su cultivo comercial.  

Con la puesta en marcha de los actuales Proyectos Nacionales del Programa Frutícola, INTA reinició 

acciones en un Programa de Mejoramiento. La EEA INTA Concordia, continúa con su programa, 

habiendo inscripto recientemente dos variedades de mandarina en el Registro Nacional de Cultivares. 

En otras unidades INTA, sólo se mantienen colecciones de materiales públicos tanto de portainjertos 

como de las especies y variedades comerciales de cítricos donde se evalúa su comportamiento 

agronómico. Obispo Colombres continúa realizando actividades de mejoramiento.  

Por las razones comentadas, sería deseable que estos programas recuperaran sus objetivos y fueran 

dotados de los recursos humanos y económicos necesarios que les permitiera sostenerse en el 

tiempo y de ese modo alcanzar los logros previstos. En igual dirección debería analizarse la situación 

de las Universidades y EEA provinciales que trabajando complementariamente, permitirían acelerar 

los resultados esperados. 

Seguramente es necesario mejorar la articulación público – privada definiendo una política de estado 

sobre el mejoramiento, que coordinada por el Ministerio de Agroindustria y Alimentación e incluyendo 

a organismos de ciencia y tecnología, sector empresario y consejos profesionales discutan y 

acuerden objetivos específicos definidos y compromisos de ambas partes, para alcanzar los fines 

buscados. 

Sea cual fuere la decisión que se adopte, es claro que una gestión integral y sustentable del territorio 

requiere de un fortalecimiento de sus capacidades y no sólo de una observación de lo que factura una 

actividad. Disponer de nuevos cultivares y porta-injertos es, entre otras cosas, una de las 

herramientas estratégicas para lograr una fruticultura competitiva. 

_______________________________________________________ 

SANIDAD 

En las regiones mencionadas existen plagas y enfermedades que son comunes y otras específicas, 

pudiendo variar su importancia relativa para el cultivo. Es así que pueden clasificarse como de 

importancia primaria o secundaria. Otra manera de clasificarlas es según su incidencia en la 

restricciones a la comercialización como plagas cuarentenarias y no cuarentenarias. Recientemente 

el SENASA actualizó la normativa referida a las plagas no cuarentenarias reglamentadas 
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(PNCR), definiéndolas como aquellas que causan el mayor impacto en la frutihorticultura nacional, y 

están vinculadas directamente al material de propagación vegetal.  

 

Las enfermedades transmisibles por injerto de los cítricos producidas por virus, viroides, 

algunas bacterias, micoplasmas y fitoplasmas producen daños económicos muy importantes 

en la mayoría de las zonas productoras. La técnica de micro-injerto de ápices caulinares de gran 

impacto en la citricultura mundial implementada hace tiempo, permitió eliminar varias enfermedades 

transmisibles por injerto y una disminución de los riesgos de introducción de plagas o enfermedades. 

 

No es objetivo de este documento realizar la descripción de las plagas y enfermedades que afectan a 

los cítricos, ni establecer el estatus sanitario de cada una de ellas para nuestras regiones 

productoras. Sí, mencionaremos a las principales (destacando en negrita las cuarentenarias por su 

relevancia) y profundizaremos en su manejo. 

_______________________________________________________ 

PLAGAS 

• Ácaros - del tostado (Phyllocoptruta oleivora), de la yema (Aceria sheldoni), blanco 

(Polyphagotarsonemus latus), de la lepra (Brevipalpus spp.) 

• Arañuela roja (Tetranychus urticae) 

• Cochinillas - roja australina (Aonidiella aurantii), blanca del tronco (Unaspis citri), coma 

(Lepidosaphes becki), alargada (Lepidosaphes gloverii), harinosa (Planococcus citri), 

acanalada de Australia (Icerya purchasi), blanda (Coccus hesperidum), del delta (Coccus 

perlatus), cerosa (Ceroplastes grandis) 

• Chicharrita de los cítricos, (Diaphorina citri) 

• Hormigas (Atta spp. y Acromyrmex spp) 

• Minador de la hoja (Phyllocnistis citrella) 

• Mosca blanca – (Dialeurodes citrifolii - Aleurothrixus floccosus) 

• Moscas de los frutos – mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata), mosca 

sudamericana (Anastrepha fraterculus) - Mosca de las alas manchadas (Drosophila suzukii) 

•  

• Nematodos, de las ricillas (Tylenchulus semipenetrans) 

• Polilla de la naranja (bicho furao) 

• Pulgones – negro (Toxoptera citricidus), verdes (Aphis citrícola - Aphis gossypii) 

• Taladro (Diploschema rotundicolle) 
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• Trips (Frankliniella rodeos) 

_______________________________________________________ 

 

 

ENFERMEDADES 

 

• Alternaría sp,  

• Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides),  

• Cancrosis (Xanthomonas campestris pv citri, Xanthomonas axonopodis pv. citri)  

• Clorosis variegada de los cítricos CVC (Xylella fastidiosa) 

• Declinio, fruto bolita, marchitamiento repentino ( agente desconocido) 

• Exocortis, (citrus exocortis viroid) 

• Huanglongbing -HLB (Candidatus Liberibacter asiaticus) 

• Mancha grasienta (Mycosphaerella citri),  

• Mancha negra (Phyllostictina citricarpa),  

• Melanosis (Diaporte citri),  

• Phytophtora - podredumbre del tronco, podredumbre de las raíces (Phytophtora nicotianae) 

• Psorosis,  

• Sarna (Elsinoe australis),  

• Xiloporosis (citrus cachexia viroid) 

 

Para el manejo de plagas y enfermedades, se investiga, promueve y se hacen esfuerzos para la 

adopción de estrategias de control o prevención en el marco de sistemas de manejo integrado. Esto 

es la inclusión del monitoreo, la inclusión de enemigos naturales, el uso de principios activos 

incorporando nuevas moléculas de alta especificidad  con énfasis en el empleo de aquellos de banda 

azul y verde respondiendo a un mejor cuidado ambiental, de la salud de trabajadores rurales y 

consumidores  y respondiendo a las restricciones crecientes tanto en el empleo de agroquímicos, 

como a la reducción de los límites máximos de residuos permitidos por nuestra legislación, como así 

también la de nuestros importadores. 

La inclusión de estas tecnologías, como el de otros esquemas de producción que se desarrollan en el 

marco de sistemas afines a la agroecología e incluso, el manejo orgánico, en muchas ocasiones 

implican costos adicionales para el productor, pero no hay ninguna duda que esta tendencia hacia un 

manejo más sustentable ambientalmente, es otro eje importante para la competitividad de la cadena y 
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ese sentido la generación de una política de estado que favorezca su adopción, cobra una relevancia 

significativa. 

_______________________________________________________ 

COMPETIDORES 

Argentina es el octavo productor mundial de fruta cítrica y el segundo del hemisferio sur detrás de 

Brasil, primer productor mundial de naranja que destina más del 90 % a su industrialización.  

Argentina con una producción de 3,3 millones de toneladas, destina aproximadamente el 55 % a 

industrialización y el resto para consumo fresco, siendo el 33% consumido en  el mercado interno y el 

13 % para exportación. Los principales destinos de exportación son países de la Unión Europea, 

Europa del este, Asia, Estados Unidos y Canadá. 

Cuando nos referimos a países competidores, debemos distinguir dos situaciones diferentes: la de los 

cítricos ácidos y la de los dulces. 

Con respecto a los ácidos, somos los primeros productores y exportadores mundiales de limón, 

destacándose la región del noroeste, siendo Tucumán la provincia tradicionalmente líder de esta 

importante economía regional, lo cual nos ubicaba en una situación ventajosa con respecto a 

nuestros competidores, pero hoy España, Sudáfrica y otros países llevan adelante agresivas políticas 

comerciales que podría relegar al limón fresco argentino en los mercados externos 

Con relación a los cítricos dulces, la situación es muy diferente ya que Sudáfrica, Perú y en menor 

proporción Australia, Uruguay y Chile representan desde hace algunos años y cada vez más, una 

fuerte competencia para nuestro país. Esta situación se da por diferentes razones, que pueden 

presentarse en forma aislada o combinada según el caso particular considerado. Entre las principales 

causas se pueden mencionar: mayores costos de producción y de logística de comercialización, 

relativamente alta presión tributaria (conformada por alícuotas impositivas más altas que en países 

competidores e impuestos distorsivos como derechos de exportación), mayores distancias a los 

mercados consumidores (conjugada con altos costos relativos de transporte terrestre y falta de 

infraestructura de transporte ferroviario y/o fluvial) , falta de acuerdos comerciales (en lo cual 

Argentina y el MERCOSUR llevan décadas de atraso con respecto a los competidores) y falta de 

actualización de las variedades que demanda el mercado (variedades e híbridos de mandarina de 

fácil pelado y sin semillas, por ejemplo).  

Estos y otros temas deberían ser parte de la agenda de trabajo conjunta del estado y de los privados 

para discutir estrategias que permitan posicionar a la Argentina y a sus economías regionales frente a 

una demanda cada vez más calificada que exige extremar la competitivad de la cadena para 
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permanecer y conquistar nuevos destinos. Pero lamentablemente las sucesivas administraciones 

estatales, sea cual fuere su signo u orientación, priorizan aspectos económicos y políticos, 

postergando las soluciones de fondo e incluso las parciales que permitirían el re -despegue de la 

actividad. 

Consecuencia de ello es la caída del volumen de exportaciones de cítricos frescos y de frutas en 

general, desde el 2011 a la actualidad, la falta de inversión en la cadena, en especial de cítricos 

dulces y la desaparición de empresas, en especial las que operan en exportación o que pretenden 

sobrevivir en el mercado doméstico, dentro del cuadro legal cambiante que cada Gobierno maneja 

según sus necesidades fiscales. Las administraciones provinciales poco aportan a este cuadro de 

situación y se unen para crear tributos para apuntalar sus arcas sin mayores aportes concretos a la 

producción y demás etapas de la cadena.  
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CONCLUSIÓN 

Argentina posee las condiciones agroecológicas, tecnológicas, profesionales e institucionales para 

fomentar y acrecentar su sector frutícola. 

Existen oportunidades en materia de mejorar de la competitividad del sector y de potenciar las 

ventajas comparativas.  

Las distintas cadenas presentan limitaciones particulares de cada caso. Sin embargo, la previsibilidad 

en materia de políticas de incentivos y de mercado, el empleo de nuevas variedades, la creación y el 

desarrollo de variedades y portainjertos adaptados a las condiciones locales de cultivo y el aumento 

de la coordinación de esfuerzos entre los organismos de ciencia y técnica con los actores del sector 

privado, constituyen a prima facie, las principales limitaciones en común. 

En materia sanitaria, se puede concluir sobre la necesidad de vigilancia y monitoreo de plagas y 

enfermedades (especialmente cuarentenarias y aquellas “nuevas para Argentina” como HLB, Sharka, 

entre otras), que pueden comprometer seriamente la cadena respectiva. Al mismo tiempo, resulta 

necesario mantener actualizado el registro de productos fitosanitarios para emplear con el criterio de 

Manejo Integrado de Plaga (MIP) para atender la demanda creciente de consumidores en general e 

importadores en particular. 

En relación a competidores, es preciso generar políticas de estado a largo plazo que promuevan y 

den previsibilidad a las exportaciones. Esto incentivará inversiones, incorporación de tecnología y 

generación de puestos de trabajo, de suma importancia para posicionar y fortalecer estas economías 

regionales  

El rol profesional y su formación académica aplicada, se pone de manifiesto en cada una de las 

etapas y procesos de las diferentes cadenas. Sumado a lo anterior, la complejidad de los sistemas 

agroalimentarios y las relaciones comerciales y geopolíticas requieren cada vez más de la gestión de 

equipos profesionales contemplando, en muchos casos, nuevas disciplinas en conjunto con la 

Ingeniería Agronómica.  

 



 

 

25 

BIBLIOGRAFÍA 

1.- Sánchez, Enrique E. - Sa55 Programa Nacional Frutales: superficie ocupada por plantaciones 

frutales en el país y cambios en su estructura productiva / Enrique E. Sanchez. – Buenos Aires: 

Ediciones INTA, Estación Experimental Agropecuaria - Balcarce, 2020. 25 p.: il. (en PDF). 

2.- CAPCI - EXPORTACIÓN DE CEREZAS FRESCAS ARGENTINAS - NCM 08092900 – Temporada 

Comercial 2019 / 2020 – Elaboración propia, en base a datos oficiales del SENASA. 

3.- Eduardo Cittadini y Liliana San Martino (ex aequo) – El cultivo de cerezos en Patagonia Sur. 

Tecnología de manejo, empaque y comercialización. Ediciones INTA. 

4.- Situación Fitosanitaria del Cultivo de Cerezo (Prunus avium) en la Argentina – Dirección Nacional 

de Protección Vegetal. SENASA - agosto, 2019. 

5.- SINAVIMO – Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas. SENASA. 

www.sinavimo.gov.ar 

6.- Silvina Graciela Bado - Guía práctica para el manejo sanitario del cultivo de cerezo en la Región 

Patagonia Sur – Argentina – Ediciones INTA. 

7.- Anuario 2019/2020 – Mercado internacional de cerezas. Producido y editado por iQonsulting – 

abril 2020. www.iqonsulting.com 

  


