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Bautista Mendioroz Vicegobernador de Río Negro

“Solo uniéndose los pequeños 
productores podrán defender 
su fruta y los precios”

Región Protegida Patagónica: Sabemos que son muchos los 
aspectos positivos que usted rescata, pero si tuviera que señalar lo 
fundamental ¿cuál sería la mayor fortaleza que tiene la Mesa de 
Contractualización Frutícola?
BautiSta Mendioroz: una de las fortalezas sin duda está 
dada en que determina técnicamente con el iNta y con 
la universidad Nacional del Comahue el precio mínimo 
referencial para la fruta fresca y de industria atado a los 
costos de producción. Los productores hoy saben cuánto 
tiene que valer su fruta para no perder plata y este es un 
dato muy importante.
adeMáS quiero resaltar la participación de los produc-
tores en la discusión, sobre bases técnicas, de los costos 
y precios de la actividad. La Mesa es un instrumento que 
operativiza la ley de transparencia, ni más ni menos. Ésta 
es la que contiene los principios de la transparencia y 
la 3993, de Contractualización, los lleva a la práctica. La 
posibilidad de sentarse en una misma mesa, gobierno, 
productores, técnicos, no se da siempre y en todas las 
actividades económicas.
RPP: a pesar de esto, ¿por qué no han logrado que se sienten a la 
Mesa los representantes de CaFi y de CiNeX?
B.M.: Casualmente por eso, porque no les interesa, no les 
conviene un precio establecido e instalado con fuerza en los 
medios de comunicación, como efectivamente se ha hecho.
LoS empresarios están incumpliendo una obligación legal 
y es poco democrática su actitud; la Mesa está para que 
puedan debatirse los aspectos a los que se refiere la ley de 
transparencia con la que ellos, están de acuerdo. deben 
entender que en el negocio frutícola intervienen muchos 
actores, no sólo ellos y en la medida en que más actores se 
pongan de acuerdo, más fortaleza y competitividad tendrá 
la cadena de valor frutícola.
RPP: ¿Cómo explicaría a los pequeños y medianos productores la 
importancia que tiene esta Mesa, cuando muchas veces reciben un 
mensaje diferente desde el sector empresario?
B.M: La importancia de la Mesa radica en que es un ámbito 
de consenso y participación en el que se intenta lograr un 
acuerdo sobre el conjunto de la actividad frutícola, pero 
que principalmente tiende a proteger a los actores más 
débiles de la cadena, los pequeños y medianos producto-
res. tanto las empresas empacadoras como las empresas 
jugueras, vendrían a ser un monopsonio del negocio (o sea 
un monopolio de demanda) y cuando existe una situación 
como esa, la única forma que tienen los productores de 
defender sus precios y sus productos es uniéndose y no 
atomizándose. La Mesa les otorga esta posibilidad. es parte 
de las obligaciones irrenunciables del estado.
adeMáS la Mesa estableció un precio mínimo referencial 
de lo que el chacarero produce y eso, más el contrato que 
incluya este precio, es lo que debemos defender básica-
mente

 RPP: desde su visión, ¿por qué los precios de referencia no violan 
la “libertad de comercio” – como señalan algunos empresarios-?
B.M: No la violan simplemente porque no son precios que 
se impongan, son precios mínimos referenciales o fiscales 
que están determinados por la ley 3611, de transparencia, 
que no es objetada constitucionalmente. Para quien los 
cumple, existen beneficios impositivos, pero para los que 
no, esos beneficios desaparecen. es como si a nivel nacio-
nal se dijera que los precios “controlados” que acuerda 
la Secretaría de Comercio interior fueran violatorios del 
Código de Comercio y no es así. el rol del estado está 
para controlar los desvíos de un capitalismo salvaje que 
perjudica a los más débiles y para que los beneficios de la 
economía puedan ser disfrutados por todos los ciudadanos 
y no sólo por los dueños del capital. Por otro lado, la teoría 
de los beneficios de la “mano invisible” del mercado ya ha 
sido totalmente refutada y superada.
RPP: Sabemos de la existencia de un proyecto que prevé un nuevo 
programa con financiamiento externo para el sector ¿a quiénes 
esta dirigido y de qué monto se trata?
B.M: Si, es la tercera pata, el precio, el contrato y la clasi-
ficación con lo que sin duda vamos a lograr más transpa-
rencia.
CoMo lo adelantara el gobernador en la inauguración de 
las sesiones ordinarias de esta Legislatura, a las normas 
vigentes de transparencia Frutícola y Contractualización 
sumaremos ahora un programa de fortalecimiento para 
los productores, con asesoramiento legal y técnico para el 
seguimiento de la clasificación en las plantas de empaque, 
sustentado en la Ley Nº 4186 de Clasificación Frutícola.
RPP: ¿Cómo se gestionó y cuál será la inversión prevista?
B.M: Se gestionó a través de la Secretaría de Planificación de 
la Provincia, ante el Consejo Federal de inversiones (CFi), 
y se invertirá un monto de 600 mil pesos.
eL programa ya cuenta con el visto bueno del gobernador 
Miguel Saiz, del ministro de la Producción, Juan accati-
no, del secretario de Fruticultura, Carlos Colavita, y del 
secretario de Planificación, daniel agostino. así se busca 
fortalecer a la Federación de Productores de Fruta, imple-
mentando un servicio de asesoramiento legal y técnico 
al productor, para ayudarlo en todo lo que concierne a la 
primera venta.
CoN esta iniciativa se brindará por un lado, asesoramiento 
legal a productores frutícolas primarios, no integrados 
verticalmente, en la realización del contrato de compra-
venta de fruta, y sobre su cumplimiento,  para que expre-
sen claramente las condiciones en que se realiza la venta, 
los derechos y obligaciones y en caso de ser requerido 
cumplan con las pautas que permitan su inscripción en la 
ley de transparencia Frutícola; y por otro lado se realizarán 
seguimientos y controles de la clasificación de la fruta, 
para corroborar que se adecue a las pautas contractuales.
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desde hace un par de años, Río Negro 
cuenta con leyes que abogan por la 
transparencia del negocio frutícola. 

Normativas de avanzada que son vistas 
por otras economías regionales con 

mucho interés, ya que a través de su 
implementación se lograría una mayor 
claridad del proceso de comercialización de 
las frutas. de todas maneras, más allá de 
lo que dicta la letra de la ley, en la práctica 
aún hay sectores de la cadena productiva 
que no reconocen la validez de la Mesa 
de Contractualización. en la siguiente 

entrevista, el actual vicegobernador 
rionegrino Bautista Mendioroz se refiere a 
estos temas. Las fortalezas y debilidades 

de la Mesa, la inasistencia del sector 
empresario y los precios de referencia, son 
algunos de los temas que aborda. Sobre 

el final de la charla, también anuncia 
cómo secompletará el programa de 
fortalecimiento al sector productor.
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eN septiembre de 2005 fue 
sancionada la Ley 3993, a 
partir de la cual se creó la 
Mesa de Contractualización 
Frutícola.
La finalidad es definir cada 
temporada los costos y 
precios de la fruta de pepita, 
que regirán para su produc-
ción, conservación, acondi-
cionamiento e industriali-
zación. además prevé cómo 
serán las condiciones de 
pago y las cláusulas de ajus-
te de los valores, de acuerdo 
al marco establecido en las 
leyes de transparencia.
La Mesa se conforma por 
cuatro representantes del 
sector de la producción 
primaria designados por la 
Federación de Productores 
de Fruta de Río Negro y 
Neuquén; dos representan-
tes del sector de acondicio-
namiento, conservación y 
comercialización de la fruta 
designados por CaFi.; dos 
representantes del sector de 
la transformación de la fruta 
designados por CiNeX.; dos 
representantes del Poder 
ejecutivo; tres representan-
tes del Poder Legislativo 
-dos por la mayoría y uno 
por la minoría-; y uno, por 
invitación, en representa-

ción del Poder ejecutivo 
Nacional.
SeGúN se fija en el artículo 
6 de esta Ley, la asistencia 
de los integrantes a las 
reuniones de la Mesa tendrá 
carácter de carga pública. 
Y destaca que “en caso 
de incomparecencia a la 
primera citación, la segunda 
implicará la conducción del 
integrante remiso por me-
dio de la fuerza pública”.
PaRa el cumplimiento de 
la finalidad de la Mesa la 
totalidad de los organismos 
públicos provinciales cen-
tralizados, descentralizados, 
entes autárquicos y empre-
sas del estado se encuen-
tran obligados a colaborar, 
brindando los estudios, 
informes, datos, constan-
cias, registros y documenta-
ción a los que tengan acceso 
conforme sus respectivas 
competencias. asimismo 
la Mesa} puede solicitar y 
acordar idéntico tratamiento 
por parte de los organismos 
y entes nacionales que se 
encuentren directa o indi-
rectamente vinculados al 
complejo frutícola.
eL texto completo se puede 
leer en el siguiente sitio 
web: www.legisrn.gov.ar

¿Qué es la Mesa de
Contractualización frutícola?
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uNa mirada a los hechos dice que 100 m3/
seg es el caudal del río Colorado y se riegan 
unas 95.000 hectáreas. Por otro lado, 1000 
m3/seg, es el caudal del río Negro y se rie-
gan unas 35.000 hectáreas. Según el Ministro 
de Producción de Río Negro, Juan accatino 
existen 650.000 hectáreas con posibilidades 
de riego en las provincias de Río Negro y 
Neuquén. Sumando a estos datos, asegura el 
funcionario que la fruticultura es una activi-
dad que ha llegado a un “techo”.
iNeVitaBLeMeNte surgen las preguntas so-
bre qué hacer entonces. dejamos que se siga 
perdiendo en el mar tan preciado recurso o 
tomamos otra decisión.  
 
agroecosistema frágil
PoR tratarse de un agroecosistema frágil, 
planteamos el establecimiento de un sistema 
productivo orientado a la ganadería-lechería, 
en que prevalezcan las pasturas perennes de 
larga duración, es decir la alfalfa y gramí-
neas. en menor grado cultivos de cosecha 

como cereales, oleaginosas destinadas a 
biocombustible, y algunas hortícolas poco 
perecederas y para industria. Sus productos 
principales: carne patagónica, embutidos pa-
tagónicos, lácteos patagónicos se posicionan 
como una buena opción para el desarrollo 
de los valles norpatagónicos.
 
30 años de trabajo
La construcción de esta idea de desarrollo 
tiene que ver mucho con las vivencias profe-
sionales de más de 30 años de trabajo de la 
estación experimental agropecuaria Hilario 
ascasubi del iNta. Hechos y resultados tales 
como el excelente comportamiento del culti-
vo de alfalfa, con producciones de 16-18 to-
neladas de materia seca a nivel de productor 
y hasta de 24 toneladas a nivel experimental. 
también el desarrollo exitoso del cultivo de 
girasol, hoy reconvertido a producción de 
semilla híbrida. He aquí un párrafo especial 
al destacable trabajo integrador del ing. agr. 
Raúl agamennoni con 12 años continuos en 

rotaciones con riego y su búsqueda fáctica 
(no verbalizada) de un manejo sustentable 
donde intervienen las pasturas perennes 
como la alfalfa y mezclas, la cebolla y otros 
cultivos de cosecha. Por último, el traba-
jo permanente de evaluación de cultivos 
alternativos como quínoa, amaranto, azafrán, 
alubia, poroto negro, garbanzo, lenteja, trigo 
sarraceno, colza, maíz, girasol, maní confitu-
ra, maíz dulce para industria y cártamo.
 
La propuesta
eS oportuno aclarar que la propuesta no 
es una idea original. es así, si tenemos en 
cuenta que la alfalfa, pilar fundamental de 
la propuesta, está instalada con un desem-
peño similar al del valle bonaerense del río 
Colorado  en ideVi-Viedma, General Conesa, 
Valle Medio (Choele Choel), Colonia 25 de 
Mayo, Río Colorado; Neuquén y también 
en el alto Valle en pequeña escala. Por otra 
parte, estas circunstancias, de hecho aportan 
robustez a la factibilidad técnica de la pro-

puesta.
aCtuaLMeNte, nadie discute que el proceso 
de “agriculturización” en la pampa húmeda 
esta expulsando la ganadería, lechería y la 
apicultura hacia áreas marginales. en este 
contexto, se presenta consistente la hipótesis 
de un desarrollo ganadero-lechero en los 
valles irrigados de la Patagonia norte. tierra 
y agua están disponibles. 
 
desafíos
Lo comentado tan fácilmente en un artículo 
de este periódico, implica una gran comple-
jidad si tenemos en cuenta que se requerirán 
asentamientos de nuevas poblaciones, inver-
siones muy altas en infraestructura y servi-
cios. Sin embargo, productos para el mundo 
con marca registrada patagónica como los 
mencionados parecen tener oportunidades 
de éxito.
BúSQueda de consensos e intensificación 
de políticas de estado serán necesarias para 
consumar este desarrollo.

Valles Norpatagónicos

una visión de desarrollo
el siguiente artículo está elaborado por el ingeniero agrónomo Julio Rivas, de la estación experimental agro-
pecuaria del iNta iNta Hilario ascasubi. es un trabajo con propuestas para lograr un uso eficaz de nuestros 
recursos hídricos, de nuestro suelo y de la marca país de Patagonia. “tierra y agua están disponibles”, asegura 
este técnico del área de investigación de la experimental de ascasubi. Y presenta un sistema ganadero – le-
chero con pasturas perennes de larga duración como complemento a los actuales desarrollos productivos.
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Mayor volumen de
exportación a ee.uu

Cereza de la patagonia

MáS de 500 toneladas de cerezas exportó 
la Región Protegida Patagónica a estados 
unidos durante la temporada 2007/2008, 
segunda desde que el gobierno norteame-
ricano le otorgó el reconocimiento como 
área Libre de Mosca de los Frutos.
aSí lo informó el Programa de Control 
y erradicación de la plaga, que ejecuta la 
Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagó-
nica (FunBaPa), de acuerdo a las cifras del 
Comité de Productores y exportadores de 
Frutas y Hortalizas Frescas para los estados 
unidos (CoPeXeu).
eN total, 514.870 kilogramos fueron envia-
dos a ese destino, lo que significa un 71 % 
más que la temporada anterior.
LaS exportaciones se concretaron en 
102.974 cajas de cinco kilos remitidas en 
su mayoría en forma área a ocho destinos 
estadounidenses durante noviembre y 
enero.
LoS puntos de ingreso, que también 
crecieron en un 25 % con relación al año 
anterior, fueron  dallas, Chicago (ambos 
incorporados esta temporada), atlanta, Was-

hington, Los angeles, Nueva York, Miami y 
Filadelfia. Según el informe de CoPeXeu, 
unas doce firmas de Neuquén, Río Negro, 
Chubut y Santa Cruz participaron de las 
exportaciones, mientras que sólo diez lo 
habían hecho la temporada anterior.
 
área Libre de Mosca de los Frutos
“LaS exportaciones de cerezas a estados 
unidos son posibles merced al reconoci-
miento que ese país le otorgó a la Región 
Protegida Patagónica como área Libre de 
Mosca de los Frutos, el 8 de diciembre de 
2005”, subraya el Coordinador del Progra-
ma de Control y erradicación de Mosca de 
los Frutos, esteban Rial.
diCHo reconocimiento significó la elimi-
nación de trabas de índole sanitaria para las 
exportaciones tradicionales –peras y manza-
nas- y la posibilidad de diversificación de la 
oferta exportable regional.
 
temporada anterior
de esa manera, la temporada 2006/2007 
había registrado el primer envío histórico 

de cerezas a estados unidos, por un total 
de 300 toneladas y aproximadamente 
2.000.000 de dólares.
La logística también resultó simplificada 
tras el reconocimiento del nuevo estatus 
sanitario, puesto que previo a él, las expor-
taciones tradicionales sólo podían ingresar 
por Filadelfia y debían ser remitidas a 
través de buques en los cuales se realizaba 
el tratamiento cuarentenario exigido por 
la normativa para países (o regiones) con 
presencia de Mosca de los Frutos.
 
La cereza en Patagonia
eN Patagonia, la cereza es un cultivo en 
franco crecimiento. actualmente se concen-
tra en el alto Valle de las provincias de Río 
Negro y Neuquén; en el Valle inferior del 
río Chubut, de la provincia homónima; y en 
Los antiguos, provincia de Santa Cruz.
SeGúN un reciente informe, el alto Valle de 
Río Negro y Neuquén y el Valle inferior del 
río Chubut, son la segunda y tercera zona 
productora de cerezas del país, detrás de 
Mendoza.

Se ha completado la segunda 
temporada de exportación de 
cerezas a los estados unidos. 
Según los datos con que 
cuenta el Programa de Control 
y erradicación de Mosca 
de los Frutos de FunBaPa, 
durante esta última operatoria 
se exportó un 71% más que la 
anterior. un dato sumamente 
auspicioso si tenemos en 
cuenta que todo esto es 
posible porque la Patagonia es 
libre de esta plaga.

eL Comité de productores y exportadores de frutas y hortali-
zas frescas para los ee.uu. (CoPeXeu), se fundó en 1987 por 
iniciativa de productores integrados de peras y manzanas de 
la Patagonia. el objetivo era abrir el mercado estadounidense a 
nuestra exportación agropecuaria en general y frutihortícola en 
particular. desde aquel momento se contó con el apoyo de la 
Secretaría de agricultura de la Nación, de los gobiernos provin-
ciales y de las empresas regionales.
eNtRe sus funciones, el CoPeXeu realiza las siguientes activi-
dades:
-PRoMueVe la exportación de frutas y hortalizas, en estado 
fresco, a los estados unidos de Norteamérica. 

-aPoYa y respalda la adecuación de los productos y sus 
accesorios a las reglas vigentes en el mercado de destino -en 
concordancia con las similares de nuestro país- mediante el 
empleo de recursos económico-financieros, técnicos y de 
difusión.
-PRoPeNde a la habilitación de las distintas regiones producto-
ras de nuestro país, conformando un territorio libre de plagas.
-FoMeNta la aplicación de normas objetivas de calidad, 
garantizando la mejor recepción y permanencia en el mercado 
de destino;
-FaCiLita la promoción en los ee.uu. de Norteamérica de las 
especies que nuestro país produzca.

CoPeXeu
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duRaNte la primera quincena de mar-
zo, cuarenta periodistas agropecuarios de 
medios nacionales participaron en una gira 
de capacitación en el alto Valle y Valle Medio 
de Río Negro. de esta manera, conocieron la 
actualidad y la idiosincrasia de cada uno de 
los sectores que componen la cadena pro-
ductiva regional. “Nuestro objetivo era que 
los colegas pudieran profundizar, contrastar y 
enriquecer su visión sobre las actividades que 
tradicionalmente se desarrollan en la zona, 
además de reflejar a sus diversos públicos 
otras alternativas que actúan como com-
plemento a la fruticultura”, aseguraron los 
organizadores de la asociación de Periodistas 
agropecuarios de la Patagonia (aPaP).
 
exposiciones de FunBaPa
LoS técnicos de la Fundación Barrera Zoofi-
tosanitaria Patagónica (FunBaPa) expusieron 
frente a los comunicadores las actividades 
que desarrollan en pos de cuidar la sanidad 
y la calidad de los productos agropecuarios 
patagónicos.
Fue así que los periodistas conocieron el 
funcionamiento, los logros y los desafíos 
de los programas de Supresión de Carpo-
capsa, de Control y erradicación de Mosca 
de los Frutos, de Certificación en origen 
de Cebollas Frescas para exportación y del 
Sistema Cuarentenario Patagónico. “Fue una 
gran oportunidad, puesto que no siempre te-
nemos la oportunidad de contarle al publico 
nacional qué hacemos para proteger nuestras 
producciones agropecuarias”, reconocieron 
los técnicos patagónicos.
 
Los medios
LoS comunicadores que visitaron la zona for-
man parte del Círculo argentino de Periodis-
tas agropecuarios (CaPa) y tienen residencia 
en la ciudad y la provincia de Buenos aires, 
Santa Fe, entre Ríos y La Pampa. entre los me-
dios que estuvieron representados se destacan 
los diarios Clarín, Perfil, ámbito Financiero, 
La Capital y diarios Bonaerenses diB; las 
revistas el Federal, Supercampo, Genoma, 
Nuestro agro, CRea, argentine Wines; Canal 
9 de Buenos aires y  Canal Rural con sus pro-
gramas informe Rural, Mercado Frutihortíco-
la y Frutas & Hortalizas; las radios Nacional, 

Mitre, argentina, Splendid, Lt 14 de entre 
Ríos, Lu 37 de General Pico, La Pampa; la 
agencia de Noticias teLaM; la Gaceta agroin-
dustrial de Rosario; y los portales agrositio.
com, agricola.biz, www.diariobuenosaires.
com.ar y notiagro.blogspot.com.
 
objetivos
SeGúN destacaron desde aPaP, el viaje se 
planteó de tal manera “que los colegas se 
llevaran la visión integral de lo implica 
producir una pera o una manzana”. Con ese 
objetivo se incluyó un itinerario por chacras 
experimentales y de productores, plantas de 
empaque y frigoríficos de la zona, donde los 
periodistas tomaron imágenes y llevaron a 
cabo entrevistas que reflejarán tanto las tareas 
culturales y de cosecha, como las de empaque 
y acondicionamiento de las frutas. 
 
Las charlas
adeMáS de las exposiciones de los profe-
sionales de FunBaPa, participaron en charlas 
y una recorrida por distintos laboratorios 
ofrecidas por técnicos de la estación experi-
mental agropecuaria alto Valle del iNta y el 
Ciati, quienes detallaron las tareas que efec-
túan para respaldar el trabajo en los predios 
productivos, empaques y frigoríficos.
aSiMiSMo, la actividad organizada por aPaP 
permitió que la diversidad de sectores que in-
tegran la actividad frutícola pudiera mostrar-
se al país. es así como los periodistas tomaron 
contacto con representantes de diferentes ins-
tituciones estatales, intermedias y del sector 
privado, como CaFi, Federación de Produc-
tores, Mujeres en Lucha, Fundación para el 
desarrollo de la NorPatagonia (Fudenpa) y el 
Ministerio de la Producción de Río Negro.

Balance
CoMo balance de estas jornadas, los comu-
nicadores locales expresaron que “el saldo 
fue muy positivo ya que cumplimos con los 
objetivos que nos habíamos planteado, vale 
decir, la capacitación de nuestros colegas del 
país”. además, anticiparon que la planifica-
ción de las actividades de este año contempla 
la capacitación de los integrantes de su aso-
ciación, y otras visitas de periodistas especia-
lizados del país.

Visita de periodistas nacionales

FunBaPa en búsqueda de las
carnes norpatagónicas

Recientemente cuarenta periodistas especializados en la temáti-
ca agropecuaria a nivel nacional recorrieron el alto Valle y Valle 
Medio de Río Negro en una visita organizada por la asociación de 
Periodistas agrarios Patagónicos (aPaP). La fundación aprovechó 
la oportunidad para contarles a los comunicadores las activida-
des que desarrolla en materia zoofitosanitaria.

mostró su trabajo al país
el ingeniero adolfo García Barros explica el Programa de Supresión de Carpocapsa

La ingeniera úrsula García Lorenzana dando cifras del Programa de Cebolla
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en búsqueda de las
carnes norpatagónicas

Producción ganadera de Chile

“teNeMoS las puertas del mundo 
abiertas, pero nos falta carne para 
ofrecer”. Sin lugar a dudas esta fue 
la afirmación que más movilizó a 
los ruralistas norpatagónicos que 
estuvieron en la charla que brindó el 
especialista chileno Felipe amtmann. 
este médico veterinario es integrante 
del Centro de inseminación arti-
ficial de la universidad austral de 
Chile (Cia) y participó del ciclo de 

charlas técnicas que se desarrolló en 
el encuentro 66 de la Sociedad Rural 
del Neuquén. “Vinimos a la región 
respondiendo a una gentil invita-
ción que nos hicieron los ganaderos 
neuquinos, porque queremos seguir 
aprendiendo de esta zona que históri-
camente se ha destacado por su pro-
ducción y porque queremos empezar 
a trabajar en conjunto”, reconoció el 
profesional.  
La visita fue histórica ya que es la 
primera vez que participan referentes 
de esta importante casa de altos es-
tudios de Chile. Pero además porque 
estuvo presente Fernando Carmine, 
un productor primario que hizo las 
veces de embajador de los ganaderos 
del sur chileno.
eN la ocasión, el grupo de trasan-
dinos presentaron una charla sobre 
“Líneas de alta densidad en carne e 
inseminación artificial” a la que con-
currieron los máximos representan-
tes ruralistas de Neuquén, médicos 
veterinarios, zootecnistas argentinos 
y ganaderos.
“eN principio quisimos dar a conocer 
las características de funcionamiento, 
los resultados de los reproductores 
de carne y la política de expansión 
del Cia que incluye las exportaciones 
de semen a Colombia y el Salvador y 
los proyectos en ejecución en 2008 
para exportación de semen bovino a 
Brasil y ecuador”, describió amt-
mann. e insistió con que la calidad 
zoosanitaria de su país es reconocida 
por mercados tan importantes como 
Japón y México, pero que lo que les 
falta “es carne para ofrecerles”.
PoR su parte, Carmine brindó un 
amplio panorama sobre los resulta-
dos de más de 30 años del criadero 
temuco en las razas bovinas Sim-
mental y ovinas texel, y el trabajo 
desarrollado en conjunto con el Cia 
a nivel nacional y los proyectos de 

exportación conjunta en Brasil.
 
acuerdos
deSPuÉS de la charla, el veterinario 
dijo que “el Cia consiguió consoli-
dar las bases para la firma acuerdos 
marco de cooperación técnica y 
comercialización con la empresarios 
argentinos”. Concretamente se refería 
a las primeras alianzas que se están 
dando con laboratorios que se dedi-
can en nuestro país a la inseminación 
artificial y a la asesoría reproductiva 
en bovinos.
taMBiÉN se concretó un importante 
acuerdo entre el centro de la univer-
sidad chilena, el criadero temuco y 
la estancia - Cabaña Las Lilas S.a. “en 
este caso los objetivos están orien-
tados a aspectos comerciales y a un 
plan piloto para inseminación con 
semen de un toro que posee la uni-
versidad austral”, detalló amtmann y 
señaló como componentes princi-
pales de este vínculo la “velocidad 
de crecimiento, ganancia diaria de 
peso, marcadores moleculares y la 
producción de animales terminados 
al destete con más de 320 kilogramos 
de peso vivo”.
 
estímulo
SiN lugar a dudas, todo esto consti-
tuye un inmenso estímulo al trabajo 
desarrollado por el C ia “que es 
reflejo del trabajo de producción y 
selección de reproductores llevado a 
cabo por diversos criaderos de carne 
y doble propósito de Chile”. además 
porque el centro –según reconoció 
el técnico chileno- “enfrenta un 
escenario especialmente propicio, 
dada la condición sanitaria del país, 
un próspero futuro en exportación 
y en  alianzas estratégicas interna-
cionales en el ámbito técnico, de 
capacitación y desarrollo de nichos 
comerciales”.

Los animales
presentados

eN la oportunidad el Cia 
en conjunto con el criadero 
Fleckvieh-Simmental de te-
muco presentaron un stand 
en que expusieron informa-
ción sobre los reproductores 
simmental de alta densi-
dad. Se presentaron dos 
reproductores: por un lado 
“Jarrón”, de propiedad del 
Cia, y “Kayak” de propiedad 
del criadero temuco.
“LoS dos reproductores 
cuentan con excelentes 
genes para calidad de carne 
(marmoreo, terneza y eficien-
cia de conversión)”, describió 
amtmann. además informó 
que desde 2007, todos los re-
productores de carne del Cia 
incorporan la medición de 
estos parámetros obtenidos 
“a través de marcadores mo-
leculares y pruebas de adN” 
que se suman a los “test de 
paternidad molecular (adN) 
desarrollados en el nuestro 
Laboratorio de marcadores 
moleculares”.

en el marco de la expo Rural Neuquén 2008, que se desarrolló a finales de enero en Junín 

de los andes en Neuquén, una delegación chilena disertó sobre los avances que tiene este 

país en materia de genética animal. estuvieron presentes técnicos del Centro de insemina-

ción artificial de la universidad austral de Chile (Cia) y el criador Fernando Carmine de la 

zona de temuco. Región Protegida Patagónica aprovechó para dialogar con el veterinario 

Felipe amtmann, uno de los técnicos del Cia integrante de la delegación. además de contar 

las particularidades del trabajo que desarrolla el centro, anticipó qué tipo de acuerdos les 

gustaría cerrar con los productores ganaderos norpatagónicos.

Felipe amtmann, médico veterinario de Chile



Profesor Leandro Bertoya

en Neuquén:
calidad y sanidad 
de la producción

Son los referentes de los ministerios ligados a producción agro-

pecuaria de Neuquén, Río Negro y Chubut. Hablamos con ellos 

para saber cómo encararán las gestiones que comienzan a des-

andar por estos meses tras las últimas elecciones que tuvieron 

estos territorios provinciales.  el profesor Leandro Bertoya es 

el Ministro de desarrollo territorial del Neuquén y viene de co-

mandar los destinos de la ciudad de San Patricio del Chañar. 

Por su parte, el agrimensor Juan accatino es el Ministro de la 

Producción de Río Negro y está comenzando su segunda gestión 

en esta importante área.  Por último, el contador Pablo Korn fue 

recientemente designado como Ministro de industria, agricultu-

ra y Ganadería de Chubut.

Cada uno de ellos habla de los proyectos y desafíos que tienen 

para consolidar el componente productivo primario en estos te-

rritorios patagónicos.  

Región Protegida Patagónica. ¿Qué relevancia se 
le dará al componente productivo en su gestión?
LeaNdRo Bertoya. La producción será un 
tema central durante el transcurso de la 
gestión de gobierno, siempre lo ha sido, 
pero ahora además de la producción en sí 
debemos agregarle la transformación, es 
decir, el valor agregado al producto o la 
diferenciación de la producción. entonces, 
ahora el concepto se amplía al desarrollo 
económico en su conjunto, que también 
toma en cuenta el desarrollo del territorio 
en donde se realiza la producción y trans-
formación de la misma, de manera que ésta 
impacte en forma positiva en el desarrollo 
del territorio.
 
RPP. ¿Cómo proyecta a su provincia en materia 
productiva de aquí a que termine su gestión? Qué 
proyectos le gustaría que se concreten?
L. B. La Provincia del Neuquén, está en 
una posición de incrementar su potencial 
productivo en una forma exponencial y en 
función de las oportunidades únicas que se 
presentan con la declaración de la Región 
patagónica como área libre de ciertas plagas 
y enfermedades que nos posicionan prime-
ro como región y luego como Provincia.
eSto le da a Neuquén una condición de 
privilegio para poder acceder a mercados 
altamente exigentes pero también muy 
rentables. Como ejemplo podemos hablar 
del reconocimiento por parte de los estados 
unidos, de la región Patagónica como área 
libre de la mosca de los frutos, condición 
que permite exportar frutas finas, además de 
las tradicionales sin tener que cumplir con 
las exigencias de tratamientos cuarentena-
rios en transito vía marítima, y así poder ex-
portar productos de alto valor como cerezas 

vía aérea y aprovechar la primicia en contra 
estación con el hemisferio norte.
PoR el lado de la ganadería, el reconoci-
miento por parte de la unión europea a la 
zona de Patagonia Norte B, que comprende 
a casi toda la Provincia del Neuquén como 
área libre de fiebre aftosa sin vacunación, 
brindará grandes oportunidades para el 
desarrollo de emprendimientos ganaderos 
principalmente de engorde a corral que con 
la mejora genética nos permita entrar al cir-
cuito de mercados no aftósicos y altamente 
rentables.
           
RPP. Neuquén siempre estuvo fuertemente 
identificada con la actividad hidrocarburífera, 
cuyos recursos son cada vez más escasos. en éste 
contexto, cómo debiera prepararse la provincia 
ante la eventualidad que se termine el petróleo?
L. B. en la actual gestión de gobierno, en ge-
neral, y en nuestro Ministerio en particular, 
estamos plenamente convencidos de estar 
transitando momentos fundamentales en las 
decisiones de la tan afamada reconversión 
productiva, es decir, reemplazar los ingresos 
provenientes de los recursos naturales no 
renovables, por los provenientes de los 
recursos naturales renovables. ello, a través 
de un desarrollo económico sustentable en 
el tiempo y sostenible ambiental y social-
mente, fortaleciendo el desarrollo local para 
lograr la equidad en el territorio.
eN éste sentido, nuestro Ministerio se encar-
gará del manejo de las nuevas áreas puestas 
bajo riego, a través de varios proyectos de 
regadío en nuestra Provincia, haciendo todo 
un análisis, del mejor uso de acuerdo a 
condiciones edáficas, climáticas y ubicación 
geográfica, que nos lleve a determinar las 
mejores aptitudes para los productos y su 

industrialización que requieren los merca-
dos en el mundo.
aL mismo tiempo, también hemos creado 
un área de promoción de inversiones que 
se encargará de promocionar las ventajas 
comparativas y competitivas que nuestra 
provincia ofrece para la producción y trans-
formación de productos.
 
RPP. usted estuvo al frente de un municipio 
que ha resultado modelo regional en materia 
productiva y particularmente en materia 
fitosanitaria. Cómo va a trabajar su Ministerio 
en temáticas tan complejas como manejo 
sustentable de plagas, buenas prácticas agrícolas, 
trazabilidad…en fin en aquellos aspectos que hoy 
por hoy exige el mercado?
L. B. La sanidad de la producción agrope-
cuaria es para esta administración, un pilar 
en el que debe apoyar la promoción de los 
productos.
eS además, la llave para el ingreso a los mer-
cados mundiales cada vez más competitivos 
y exigentes en todo lo que hace a la sanidad, 
trazabilidad e inocuidad de la calidad agroa-
limentaria en general.
deSde el Ministerio de desarrollo territorial 
hemos potenciado y fortalecido la temática 
sanitaria creando la dirección Provincial de 
Sanidad y Fiscalización, que tiene entre sus 
objetivos el de propender a la diferenciación 
de la producción agropecuaria provincial, 
a través del logro de atributos de sanidad y 
calidad, así como el de contribuir a la pro-
tección zoofitosanitaria, disminuyendo el 
impacto del daño que ocasionan las plagas y 
enfermedades y en consecuencia optimizan-
do la calidad y el rendimiento.
PoR otro lado hemos incluido en la legis-
lación que respalda al Premio estímulo a 

la Calidad y Sanidad de la Fruticultura, un 
incentivo a los productores que  certifiquen 
normas de calidad, ya sean BPM, eurep Gap, 
etc., concientes que esto sirva para encausar 
a la producción por el rumbo del asegura-
miento de la trazabilidad e inocuidad de los 
alimentos que el consumidor del mundo 
exige de nuestros productos.
eN éste sentido vamos a propiciar que el 
premio que otorga el estado Provincial por 
la disminución del daño de carpocapsa, sea 
utilizado en la continuidad de la técnica de 
Confusión Sexual y de ésta forma apuntalar 
aquellas superficies que han cumplido su 
período en los bloques del Programa de 
Carpocapsa, para que continúen con ésta 
técnica sustentable desde el punto de vista 
sanitario y amigable con el medio ambiente.
 
RPP. La región de alto Valle, desde Chichinales 
hasta Senillosa, ya es pensada por muchos 
sectores como un núcleo económico. usted cómo 
cree que debiera darse la vinculación regional en 
materia productiva?
L. B. La región del alto Valle constituye en 
si, un “cluster” productivo que se encuentra 
enclavado en la región más allá de que se 
trate de dos provincias. La vinculación con 
los diferentes plantas de acondicionamiento, 
de procesamiento industrial y de servicios 
es un hecho y nuestro esfuerzo estará puesto 
en que la integración sea mejor en el futuro; 
en éste sentido, estamos trabajando en con-
junto con las entidades privadas del sector 
frutícola en la elaboración del Plan Frutícola 
integral  del cual surgirá una planificación 
conjunta en lo estructural, económico 
y social para el desarrollo planificado y 
estructurado de éste núcleo económico que 
constituye ésta economía regional.



en Río Negro:
diversificación

productiva

agrimensor Juan accatino

Son los referentes de los ministerios ligados a producción agro-

pecuaria de Neuquén, Río Negro y Chubut. Hablamos con ellos 

para saber cómo encararán las gestiones que comienzan a des-

andar por estos meses tras las últimas elecciones que tuvieron 

estos territorios provinciales.  el profesor Leandro Bertoya es 

el Ministro de desarrollo territorial del Neuquén y viene de co-

mandar los destinos de la ciudad de San Patricio del Chañar. 

Por su parte, el agrimensor Juan accatino es el Ministro de la 

Producción de Río Negro y está comenzando su segunda gestión 

en esta importante área.  Por último, el contador Pablo Korn fue 

recientemente designado como Ministro de industria, agricultu-

ra y Ganadería de Chubut.

Cada uno de ellos habla de los proyectos y desafíos que tienen 

para consolidar el componente productivo primario en estos te-

rritorios patagónicos.  

Región Protegida Patagónica. está al comienzo 
de su segundo mandato al frente de Ministerio. 
Le pedimos que señale cuáles serán las palabras 
clave que tendrá esta gestión.
JuaN accatino. Concretamente señalaría 
que es clave para nosotros terminar con 
el proceso de desarrollo productivo que 
hemos comenzado, cuyo objetivo funda-
mental es lograr junto a los productores 
zonales la unificación de esta tarea en cada 
porción del territorio. La planificación del 
desarrollo es fundamental para nuestra 
gestión, a pesar de los imponderables que 
van surgiendo en la marcha. a pesar de ello 
apostamos a seguir trabajando para fortale-
cer estos aspectos en cada uno de los valles 
que tenemos, buscando la mejor manera de 
diversificar la producción primaria.
deNtRo de nuestro ejido provincial se 
encuentran los dos últimos valles de clima 
templado aún no desarrollados en todo el 
Hemisferio Sur. esto nos da muy buenas 
posibilidades de planificación que contem-
ple lo que digo en referencia a la diversifi-
cación evitando caer en los monocultivos.
 
RPP. ¿Cuál es el mayor logro que rescata de su 
anterior gestión?
J. a. usted sabe que las economías rione-
grinas son muy diversas así que señalarle 
sólo un logro es muy complejo, porque 
hemos concretado cuestiones altamente 
positivas en toda la provincia. de todas ma-
neras, con el peligro de quedar en deuda 
con otros ámbitos productivos, considero 
que el haber comenzando a elaborar un 
Plan integral para la fruticultura es un gran 
paso para esta actividad. No se encuentra 
aún en el resto del país un trabajo de estas 
características donde tanto los gobiernos 

provinciales como el nacional, los empre-
sarios, los productores y los técnicos, se 
reúnan a trabajar en un objetivo en común. 
es verdad que nos queda mucho por 
delante, pero creo que el haber empeza-
do a discutir sobre lo que queremos de 
la fruticultura, el haber logrado que cada 
uno de los actores mencionados se sienten 
a lograr consensos es muy meritorio. 
insisto con que nos queda mucho camino 
por desandar en este aspecto, como por 
ejemplo, el diseño final del Plan, lograr 
el financiamiento para ponerlo en marca, 
verlo funcionar e ir ajustando lo que sea 
necesario, entre otras cosas. 
QuiSieRa decir también que este modelo 
lo comenzamos a diseñar en el sector ga-
nadero a través del Plan Ganadero Bovino, 
al cual se le acoplará el Plan de desarrollo 
para la Región Sur que básicamente va a 
pasar por el desarrollo de la actividad ga-
nadera ovina, respaldado por la Ley ovina 
y cada uno de sus componentes. en suma, 
aquí apostamos a la integración de los 
pequeños, medianos y grandes producto-
res, con el desafío de lograr que se asocien 
y que puedan convivir bajo este paradigma 
productivo.
 
RPP. ¿Qué proyecto le gustaría concretar al final 
de su mandato? 
J. a. Para nuestra gestión sería primordial 
que estén en marcha todos y cada uno de 
los planes productivos y de desarrollo que 
he mencionado. Corregir lo que haya que 
corregir, discutir lo que sea necesario, pero 
sentados en una mesa donde estén repre-
sentados todos los sectores. Hablaría de una 
suerte de asociación público – privada que 
propenda al real desarrollo de cada una de 

las economías rionegrinas y donde no haya 
sectores que se sientan excluidos de este 
debate.
otRo aspecto a concretar es la eficacia 
de nuestros recursos hídricos. Siento que 
estamos sometidos a una trampa por la 
cual no aprovechamos todo el potencial de 
riego que tienen nuestros ríos, y debemos 
ampliar la frontera agrícola porque hay 
mucho recurso que resta utilizar. entre los 
dos principales ríos podríamos regar algo 
así como 800 mil hectáreas y escasamente 
estamos llegando a regar las 160 mil.  el 
desafío es terminar el mandato con obras 
funcionando que vayan en este sentido de 
expansión y diversificación productiva.
 
RPP. ¿Cómo se debiera dar este proceso de 
diversificación que ud. menciona como para 
que no colisionen –por ejemplo- la producción 
agropecuaria y la explotación de hidrocarburos 
en un mismo territorio?
J. a.  desde mi visión, no se produce la co-
lisión que se menciona. de hecho ya se ha 
demostrado en el alto Valle que se pueden 
desarrollar conjuntamente estas dos pro-
ducciones. La explotación hidrocarburífera 
debe respetar altas exigencias internaciona-
les y en esto nuestro territorio provincial 
es un ejemplo de cómo se cumplen esas 
normativas.
FíJeSe que en algunos casos se ha logrado 
certificar frutos orgánicos que han sido 
producidos a muy poca distancia de explo-
taciones de hidrocarburos.
eS más, nuestro interés es utilizar los 
recursos que se van generando con estas 
explotaciones -a través de las regalías- para 
ir desarrollando valles productivos que ya 
estén en pleno funcionamiento cuando 

desaparezcan los recursos no renovables 
como el petróleo.
 RPP. desde su punto de vista, ¿cómo está tra-
bajando el sector frutícola regional en materia 
fitosanitaria?
J. a.  Hablemos de Carpocapsa primor-
dialmente. Creo que uno de los grandes 
logros ha sido la concreción del Programa 
Nacional de Supresión que está funcionan-
do en los valles irrigados y mejorando su 
implementación. tal vez no haya logrado 
el ciento por ciento de los objetivos, es 
decir, reducir a los valores de daño que se 
esperaban. Pero consideremos que en los 
lugares donde el programa viene trabajan-
do, se han conseguido resultados altamente 
favorables.
 
RPP. Finalmente, ¿cuál es el mensaje que le 
dejaría al productor primario que está leyendo 
la entrevista?
J. a.  Los agroalimentos valen en el mundo, 
y nuestro país está llamado a proveerlos. 
Cada uno de los frutos del sector prima-
rio tiene una alta demanda y muy buenos 
precios en el concierto internacional. es 
por eso que el mensaje para el productor es 
que no baje la guardia y que siga apostan-
do a su producción y al trabajo de la tierra, 
porque, como digo, estamos convocados a 
ser los proveedores de un mundo que está 
ávido de alimentos.



Contador Pablo Korn

en Chubut:

Región Protegida Patagónica: ¿Cuál es 
el horizonte que busca su gestión frente 
al Ministerio de industria, agricultura y 
Ganadería de Chubut?
PaBLo Korn: el interés de nuestro gobierno 
es potenciar lo que nuestro territorio viene 
desarrollando en materia productiva. es por 
eso que apuntamos al mejoramiento tanto 
en la inocuidad como en la calidad de los 
productos de nuestra provincia, apuntando 
a una correcta aceptación en los mercados 
internacionales.
NueStRo equipo de trabajo, tanto en el 
ministerio como en el resto de las áreas 
gubernamentales, entiende que cada acción 
tendiente al mejoramiento de los productos 
chubutenses son inversiones y no gastos.
 
RPP: ¿Cómo enfrenta su gestión los graves 
problemas que causó la sequía?
P. K.: Lamentablemente esta inédita sequía 
que afecta a la provincia provocó la muerte 
de 500 mil animales lanares. es por eso 
que ya se ha tomado la decisión política 
de subsidiar a establecimientos que tengan 
de mil a tres mil ejemplares, vale decir, los 
aportes, las cargas y contribuciones, y los 
seguros correspondientes al peón rural. esto 
representa un esfuerzo y un aporte extra de 
alrededor de 8 millones de pesos.
 
RPP: ¿Cómo visualiza el panorama en el 
mediano plazo?
P. K: el panorama es serio, pero nuestros 
productores y productoras saben esto de 
enfrentar los problemas climáticos y pensar 
en el fututo. Considero que en el segundo 
semestre de este año y el comienzo del 
otro, el sector textil notará un impacto 
negativo por la baja del ganado lanar que se 
produjo en la provincia como consecuen-
cia de la sequía que afecta a gran parte del 
territorio chubutense.
SeGuRaMeNte esto impactará el año que 

viene, pero ahora estamos preocupados por 
la perdida de capital de trabajo, no que-
remos que la gente se vaya del campo, al 
contrario debe permanecer para conservar 
su fuente y capital de trabajo.
 
RPP: ¿Cuál es el rol del estado en este 
contexto?
P. K. indudablemente los productores son 
los más afectados en esta crisis cuyos efec-
tos durarán, lamentablemente, unos cuantos 
años. el estado debe estar presente y con-
tenerlos, darle las herramientas para que 
puedan volver a trabajar porque la sequía 
permanecerá en el tiempo. Por lo pronto, 
el problema más palpable del campo es la 
falta de pastura en los establecimientos y 
debemos planificar los repartos para evitar 
más mortandad de animales.
 
RPP: es grave el panorama que usted 
describe…
P.K: Los indicies de mortandad varían de 
ganadero a ganadero. Nosotros tenemos 
3600 establecimientos en toda la provincia 
y 1600 declaraciones juradas que se han 
presentado por la emergencia agropecua-
ria. Los índices se van modificando entre 
departamento y departamento pero no nos 
podemos manejar por las variaciones, hubo 
una baja importante en la señalada de este 
año y en los rendimientos de lanas.
eS por ello que trabajamos firmemente para 
seguir planificando las acciones a seguir a 
largo plazo.
 
RPP: ¿Y cuáles son estas acciones?
P. K: Queremos que hayan mecanismos que 
funcionen automáticamente ya sea un fon-
do de emergencia, un seguro agropecuario 
o créditos que deberemos readecuar.
adeMáS estamos incorporando la com-
pra de nuevos equipos, capacitando gente 
para que puedan manejar las perforadoras 

pero no podemos decir que eso dará una 
respuesta a la sequía, necesitamos importar 
equipos porque no hay suficientes molinos 
ni tanques de agua para contener a todos 
los ganaderos.
deNtRo de la planificación están previstas 
perforaciones comunales para que varios 
establecimientos puedan contar con agua. 
en este caso, la inversión sería entre la 
provincia y algunas empresas, para que cada 
productor tenga su financiamiento si quiere 
perforar su campo para buscar agua.
eS una tarea compleja, pero entre todos los 
sectores estamos trabajando para enfren-
tar la problemática. Ya hemos definido 
acciones de corto plazo, algunas que se van 
a continuar realizando, y otras que se van 
a profundizar, como el mejoramiento de 
los accesos a los campos, la asistencia en 
la distribución de agua a los productores 
y el mejoramiento de aguadas, entre otros 
aspectos.
 
RPP: ¿Cómo van a enfrentar la falta de 
pasturas?
P. K.: en este plano ponemos énfasis en la 
distribución de fardos de pasto, son alrede-
dor de 50.000 que se van a estar distribu-
yendo en todas las áreas de la provincia con 
mayor dificultad agropecuaria, en conjunto 
con nuestro área de asuntos Municipa-
les y cada una de las comunas rurales del 
interior.
PaRa aquellos productores de menos de 
1.000 animales va a haber una asistencia di-
recta, alimentaria de contingencia en cuan-
to a calefacción para el invierno que la está 
llevando adelante el Ministerio de Familia. 
Mientras que para los medianos producto-
res estamos llevando adelante un presu-
puesto amplio de créditos de emergencia 
que va a contener la franja de productores 
que van entre 1.000 y 6.000 unidades de 
ganado por establecimiento. en definitiva 

contamos con 2.500.000 pesos dispuestos 
en un fondo especial para créditos de emer-
gencia a esta línea de productores.
 
RPP: ¿Qué marco regulador tendrán estas 
acciones de asistencia?
P.K.: estamos trabajando en una ley que 
contemple la reducción, compensación 
y condonación en diferentes estratos de 
productores de impuestos inmobiliarios al 
campo. es un plan de acción conjunto entre 
todas las áreas del Gobierno del Chubut 
tanto de Salud, Familia, Vialidad, trabajo 
e infraestructura, para paliar la crisis del 
campo, bajo el panorama que vengo descri-
biendo.
taMBiÉN se está realizando una planifi-
cación a mediano y largo plazo para que 
ciertos problemas estructurales del campo 
chubutense vayan teniendo un eje estraté-
gico por el cual a futuro tengamos menos 
inconvenientes para manejar distintas crisis 
y podamos estar año tras año mejor prepa-
rados cuando al ruralista de la provincia le 
toque transitar por situaciones similares.
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Lunes a viernes a las 17hs. y sábados a las 8hs. por LU18 Radio El Valle, AM 640, General Roca, 
Río Negro.

En la red:  patagoniaenproduccion.blogspot.com

Para conocer todo lo que pasa 
en el campo y la chacra patagónica.
Conducción: Omar González Co-conducción: Soraya Hechem

Producción general: Natalia López Menéndez

“Con problemas climáticos
pero pensando en el futuro”



 última gestión
y cuentas claras

Federación Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén

aNteS de finalizar el primer semestre de 2006, 
asumía Manuel Mendoza como titular de la 
institución más importante que agrupa a los 
productores valletanos, a casi dos años de aquel 
momento es tiempo de reflexión sobre la mo-
dernización y objetivos trazados.
RePReSeNtaNteS de la institución, con man-
dato de la Comisión directiva, tuvieron activa 
participación en las Mesas de Contractualización 
y transparencia de las leyes respectivas en la 
Provincia de Río Negro. también tomaron parte 
en el iNta (Consejo Regional Patagonia Norte 
y Consejo Local), en el Sistema de Mitigación 
de Riesgo y  FunBaPa (a través de  la Comisión 
de Sanidad Vegetal, la Comisión técnica del Pro-
grama de Carpocapsa, en el propio Programa de 
Supresión de Carpocapsa y Programa de Control 
y erradicación de Mosca de los Frutos).
uNa destacada actuación se tuvo año a año en 
las Paritarias del Ministerio de trabajo, empleo 
y Seguridad Social, cartera donde actualmente 
se gestiona un nuevo programa que suplante al 
PRoRePRo que se implementó con numerosas 
dificultades e inconvenientes de adaptación a la 
zona para solventar algunos gastos en la última 
cosecha.

adeMáS, se realizaron reclamos y se acompañó 
a productores damnificados en el litigio por falta 
de pagos en el caso amestura, se respaldaron y 
dictaron cursos y capacitaciones con profesiona-
les detacados argentinos y del exterior.
Se generaron todos los contactos, reuniones, 
encuentros y tomas de decisiones necesarias para 
llevar adelante el Plan Frutícola integral, sentán-
donos históricamente a la misma mesa con CaFi, 
CiNeX, SaGPYa, y los gobiernos provinciales 
rionegrino y neuquino.
Se creó el primer banco de datos con liquida-
ciones de fruta para empaque con detalles de lo 
que paga cada empresa por cada kilo y variedad 
de fruta, para que los productores y la sociedad 
sepan la verdad y se transparente un poco más el 
negocio frutícola.

Modernización y otros objetivos
duRaNte varios meses, la sede institucional 
ubicada en 9 de julio 1030 de Cipolletti había 
estado cerrada y sin utilizarse, se pensó entonces 
en su rediseño. Las instalaciones se moderniza-
ron arquitectónicamente con bajo presupuesto 
y ahora la sala de reuniones es  centro de con-
vocatorias y cónclaves de gran relevancia para el 

sector frutícola.
taMBiÉN como parte de la modernización, po-
demos contar el diseño, programación y puesta 
en marcha de una página web propia para la ins-
titución: www.federfruticola.org.ar , con nuevos 
e-mails para todas las cámaras y convirtiéndose 
en eje de la información para los productores 
y gente del sector. Nos sumamos como fuente 
de información y consulta directa y diaria de 
más de un centenar de medios especializados en 
el sector frutícola, participando de propuestas 
gráficas, radiales, televisivas y de internet.
otRo aspecto de cambio fue la Profesionaliza-
ción administrativa y técnica lograda con apoyo 
del estado rionegrino. Gracias a gestiones se 
logró un aporte para honorarios y se contrataron 
profesionales para asesoramiento y trabajos en 
agronomía (ing. agr. Gustavo Liss), administra-
ción (Lic. Mariana a. Fernández) y comunica-
ción  social (Lic. Claudio Clementín).
eL trabajo fue arduo y aunque queda poco 
tiempo, aún hay muchos proyectos en carpeta. 
Seguimos sumando día a día con la esperanza 
puesta en un sector frutícola autosustentable.
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    Los años de mandato. el 

balance de cosas hechas es 

amplio y quedan proyec-

tos en carpeta.

 Reuniones con sectores empresariales
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Jóvenes productores

Nuevas miradas
No tienen más de 25 años. Son mujeres y hombres que forman la nueva generación de la fruticultura norpatagónica. Luego del 
éxodo -confirmado en cada encuesta que se hace- surgido en los últimos 15 años, de a poco los jóvenes vuelven a pesar en 
quedarse en la chacra. en esta primera entrega, elegimos a tres de ellos para saber qué perspectiva tienen de la actividad.

NoS atiende en la chacra, mientras hace un alto en la 
supervisión de cómo se aplica el agroquímico. Son 
las siete de la tarde, y a pesar de que el día comenzó 
de madrugada para este joven productor, “todavía 
queda mucho por hacer en el día de hoy”.
HaCe dos años tuvo que tomar la mayor opción de 
su vida. “terminé el secundario y decisión tomar la 
posta de los viejos y de los abuelos”, cuenta. tenía la 
posibilidad de seguir algún otro rumbo, pero prefirió 
“seguir con esto que mamé desde chico”. “Soy la 
tercera generación de una familia pionera en la fruti-
cultura regional”, describe con orgullo, “y ahora tengo 
el desafío de sacar rédito de lo que hicieron las otras 
generaciones y mejorar lo que sea necesario para las 
generaciones que vendrán”. Con una claridad que 
sorprende para un joven de su edad, analiza que “si 
uno toma en cuenta los contra que hay, como la falta 
de rentabilidad y los problemas climáticos, segura-
mente los jóvenes no piensen en el campo como un 
destino posible”. en su caso, prefiere agarrarse del 
orgullo que da “una buena cosecha, que tus compra-
dores valoricen la fruta que producís y que puedas 
sostener a tu familia con un trabajo digno como la 
fruticultura”.
La chacra de su familia integra un bloque bajo la téc-
nica de Confusión Sexual para suprimir la carpocap-
sa. desde ese lugar señala que es fundamental para 
los productores “disponer del asesoramiento que 
dan los técnicos al grupo de vecinos que conforma-
mos el bloque”, además de poder pesar una salida al 
problema “en conjunto”. enfatiza que es fundamental 
la capacitación de los productores, de los encarga-
dos y de los trabajadores de chacra, “ya que es la 
única forma de controlar la plaga” y de seguir con 
“los resultados positivos que venimos teniendo en 
este sentido”.
PaRa el final, prefiere no dar con-
sejo a otros jóvenes. “Simple-
mente diré que hay que hacer 
lo que a uno le gusta” y si la 
elección es seguir en la chacra 
como lo han hecho “nuestros 
abuelos y padres” mucho mejor. 
“Hay que apostar al traba-
jo del campo, a pesar 
de los contextos 
desfavorables que 
siempre están vi-
gentes”, cierra.

“enfrentar los problemas en 
conjunto”

Matías Lombi
20 años

“PaRa encarar la tarea de la chacra hay que tener 
en claro que hay mucho sacrificio y muy pocos 
beneficios”, empieza alejandro Fernández este 
joven productor de la zona de Cinco Saltos, Río 
Negro. es parte de una familia que desde siempre 
estuvo vinculada a la actividad agropecuaria “pero 
que por razones económicas en algún momento 
tuvo que elegir otro destino”. ahora la decisión de 
la familia ha sido volver al trabajo de la chacra, a 
seguir apostando a un futuro en el laboreo de la 
tierra. “o todos nos prendemos o directamente 
vedemos la chacra y buscamos nuevos horizon-
tes”, cuenta alejandro que fue lo que tuvo que 
elegir su núcleo familiar. Y continúa: “teníamos a 
favor que durante algún tiempo mi padre tuvo es-
trecha relación con el Mercado Central de Buenos 
aires”, con lo cual el proceso de comercialización 
ya estaba medianamente aceitado.
eN el caso de este joven productor también el 
componente de capacitación es muy importante, 
por eso decidió estudiar ingeniería agronómica. 
“espero que mi proyecto de volcar todo lo que 
aprenda en nuestra chacra se pueda concretar”, 
planifica.
aL momento de hablar de la cuestión fitosanitaria 
y específicamente del trabajo que viene realizan-
do el Programa de Supresión de Carpocapsa, dice 
que aún resta mucho por trabajara y que, por lo 
menos en su zona, “los productores siguen pen-
sando en una fruticultura individualista más que 
en algo grupal, todavía nos falta unión”.
de todas maneras, no cree que la desunión sea 
todo el problema que tienen los pequeños y me-
dianos productores, “porque lo más importante es 
lograr políticas diferenciales que apoyen la tarea 

que realizamos”.
FiNaLMeNte sostiene que “la 

posibilidad de entrar al 
registro de exportadores, 
abrir los canales de comer-
cialización como tienen 
las grandes empresas y 

encontrar ayudas desde el 
sector estatal para hacerlo” 

son las necesidades más 
grandes que tienen los pro-

ductores como su familia.

“Los pequeños productores 
necesitamos políticas diferenciales”

alejandro Fernández
23 años

MaRiNa Marini vive y trabaja con sus padres y herma-
nos en la chacra. Hace la temporada en un galpón y con 
eso paga sus estudios. es que “la chacra no da”, explica. 
Su historia es la de otros jóvenes de la región que no 
pierden el entusiasmo y apuestan a seguir viviendo de 
-y en- la chacra. es presidenta de la Juventud agraria 
del alto Valle, que agrupa casi 30 chicos, hijos e hijas de 
pequeños productores que intentan contener la emigra-
ción de los jóvenes. “tenemos la capacidad de decidir si 
nos quedamos o no en la chacra, no que directamente 
nos expulsen”, agrega. Sobre la situación actual, dice 
que “esto no tiene lógica”. “Vienen empresas, recon-
vierten, compran, y se lo llevan todo afuera”, y no 
nos damos cuenta de que “estamos regalando nuestras 
tierras, el trabajo de generaciones”.
La principal crítica la hace al proceso de concentración. 
“antes, tenías un montón de vecinos; hoy, el vecino de 
enfrente vendió y el otro la alquiló”. Las chacras “están 
todas alquiladas y trabajadas no porque el productor 
esté bien sino porque las empresas pueden hacer lo que 
a un productor le cuesta mucho”.
PaRa Marina el tema se vincula con “la forma en que 
se reparte la riqueza que genera el negocio y con que 
no se considera el valor del trabajo del productor”. "Los 
gobiernos nacional y provincial no tienen políticas de 
desarrollo sustentable que permitan a los pequeños y 
medianos productores poder seguir viviendo de su cha-
cra”, asegura. Sumado a ello, destaca la falta de crédito y 
de acceso a la tierra de los más jóvenes.
¿CóMo salir de esta situación? "Con la presencia del 
estado para armar una estructura en la que los peque-
ños y medianos productores puedan abastecer el país, 
que compre nuestra fruta para repartir en escuelas o en 
planes canasta”.
PeRo, “hay que ser sinceros, los productores nunca 

fueron unidos”, reconoce.
adeMáS, “son muchísimos los 
chicos que se fueron a estudiar 
y agarraron otro rumbo”. Los 
que se quedan, están “hechos 
pelota ya” -como a veces le dice 

su hermano. “tanto curar, regar, 
andar arriba del tractor, ¿con 

qué futuro?”, pregunta 
Marina y se contesta: “no 
nos resistimos, vamos a 
seguir haciendo cosas 
para que esto cambie”.

“Podemos irnos de la chacra, no 
podemos permitir que nos expulsen”

Marina Marini
25 años
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“Ya hemos terminado la etapa de proyecto 
piloto y ahora vendrá la hora de la verdad”, 
señala Gary Gordon, productor del valle 
medio que le abrió la puerta a la soja en 
la norpatagonia. “terminamos con toda la 
primera parte del proceso con 2 hectáreas 
que ya cosechamos en la campaña 2006-
2007, y esta temporada estamos esperando 
que pase la cosechadora para ver cuáles son 
los kilos que sacamos por hectárea”, dice. 
Pero, sin lugar a dudas, afirma que está “muy 
satisfecho con la genética y con la desarrollo 
del cultivo”.
 
tierra fértil, suelo árido
eL lugar elegido para el desarrollo de la soja 
en la norpatagonia fue “La media luna”, un 
campo ubicado en Choele Choel, Río Negro. 
en honor a la verdad, no es un proyecto nue-
vo, ya que hubo una experiencia primigenia 
en la zona de arroyito en Neuquén.
Sea como fuere, el desafío en ambos lugares 
es muy grande puesto que hay que ganarle a 
un suelo árido, donde las precipitaciones en 
el período de crecimiento de la oleaginosa 
no superan los 200 milímetros cuando ésta 
necesita cuanto menos 500 milímetros de 
lluvias por período. Para dar solución a esta 
problemática se invirtió fuertemente en un 
sistema de riego pívot central, a través del 
cual se le brinda al cultivo el agua restante.
“SieMPRe aparecen los contra en empren-
dimientos como estos”, dice un conocedor 
Gordon, “pero preferimos agarrarnos de las 
fortalezas de este proyecto de diversifica-

Cultivos para la diversificación

odiada y venerada. Cada 
vez que se abre alguna 
conversación sobre la 
soja se produce el mismo 
profundo debate entre 
quienes la defienden como 
un commodity sumamente 
rentable para el país, y 
quienes la acusan de los 
males presentes y futuros de 
la agricultura argentina. 
en esta ocasión, Región 
Protegida Patagónica visitó 
el establecimiento ‘La media 
luna’ que el productor Gary 
Gordon tiene en Choele Choel, 
para saber cómo marchaba 
el proyecto de este cultivo 
en la norpatagonia. desde 
hace dos temporadas está 
apostando a este grano, con 
buenos rindes, aunque es el 
mismo Gordon el que advierte 
que “es un excelente cultivo 
pero solo para rotar con otras 
producciones”. Con esta 
nota pretendemos brindar 
una mirada más a un debate 
que está lejos de terminar 
respecto a la soja.

ción”. Sucede que al ser un clima mas bien 
seco, estas plantaciones no desarrollan los 
problemas sanitarios que encuentran, por 
ejemplo, en la Pampa Húmeda. “Y a la esca-
sez de agua, cómo sucede en cada uno de los 
valles, se la subsanó con un sistema de riego 
de avanzada”, asegura.
adeMáS acá hay menor intensidad del viento 
que en el primer lugar elegido -lo cual, según 
analizaron los técnicos, había traído algún 
problema en la parte superior de las plantas-, 
sumado a la “diferencia de temperatura día-
noche, lo que impacta positivamente en el 
desarrollo del grano”.
 
a la espera
auNQue es muy temprano para asegurarlo, 
quienes tienen las mejores expectativas hablan 
de rindes que van desde los 5000 a 6000 
kilogramos por hectárea. Pero eso se sabrá en 
la cosecha.
iGNaCio Garitano es administrador de 
campos, veterinario, productor agropecuario 
y asesor de este emprendimiento. “el año 
pasado obtuvimos 4.400 kilogramos secos 
por hectárea, y este año las expectativas son 
superiores.”
tÉCNiCaMeNte, los más allegados asegu-
ran que el desarrollo de este grano es muy 
rentable. al momento de la primera zafra, lo 
datos presentados por los desarrolladores del 
proyecto hablaban de un promedio de inver-
sión de 1.090 pesos por hectárea con saldos 
favorables de para el productor del orden de 
los 450 dólares por hectárea.
 

Para rotación
“Cada vez que tengo la oportunidad lo expli-
co, para nosotros el proyecto es parte de una 
rotación de cultivos”, asegura Gordon. desde 
su visión, la horticultura que se desarrolla en 
el Valle Medio -es decir, papa, cebolla y toma-
te-, “le sustrae al suelo muchos elementos con 
la consecuente invasión de malezas”, y para 
combatirlas la soja aparece como un cultivo 
ideal “puesto que soporta bien a los productos 
controladores de maleza”. Por otra parte, “con 
la soja le estamos fijando nitrógeno al suelo”.
a este planteo se acopla Garitano desde la faz 
técnica: “nosotros también pensamos que es 
muy importante para incluirlo en la rotación 
de otros cultivos característicos de la zona 
como el tomate y la cebolla, entre otras 
producciones, y para el control de malezas y 
el mejoramiento del suelo.”
 
debate
Cada vez que se comienza una charla sobre 
la soja, y más aún sobre la posibilidad de 
desarrollarla en la Norpatagonia, se genera 
un intenso debate. “es verdad que hay mu-
chas opiniones encontradas sobre la produc-
ción de soja en la Patagonia, que muchos 
creen que con estos emprendimientos se 
van a desplazar cultivos tradicionales de este 
lugar”, comienza Gordon, “cada vez que 
tengo la oportunidad le explico a mis co-
legas que es un excelente cultivo pero solo 
para rotar con otras producciones”.
deSde la misma perspectiva, Garitano postu-
la que “que no podemos apostar al fracaso 
o decir que ‘no va andar’ -como señalaba 
aquella vieja publicidad-, antes de comenzar 
con el trabajo”. Y para fundamentar esta vi-
sión dice que con esta experiencia están de-
mostrando que es posible desarrollar la soja, 
el maíz y el girasol, dentro de un esquema 
de rotación. “es muy difícil encontrar un 
planteo agrícola permanente en esta zona, 
hay problemas de logística, de mano de 
obra y de superficie, pero es sustentable y 
rentable el desarrollo de soja bajo el esque-
ma que describí anteriormente”, finaliza.
CoMo se ha dicho, esta es una visión posi-
ble sobre la producción de soja en nuestro 
territorio patagónico. No con la intención 
de tomar postura, pero si para reflejar cómo 
marcha una experiencia palpable. una 
mirada más, a un debate que está lejos de 
terminar.el productor Gary Gordon mostrando su plantación de soja en la Patagonia
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aportes para un debate vigente

Ganadería y barreras sanitarias:
información para pensar el futuro

¿eXiSteN riesgos sanitarios si se modificaran las 
barreras sanitarias y, podrían éstos ponderarse 
técnicamente? ¿Cuál sería el beneficio de un 
eventual corrimiento para la producción ovina y 
vacuna? ¿existe potencial productivo en la región 
para, ante un nuevo status, abastecer nuevos mer-
cados y promover el autoabastecimiento?
eStoS son sólo algunos de los interrogantes 
cuyas respuestas pueden encontrarse en el trabajo 
“Las barreras sanitarias y el desarrollo de la 
ganadería patagónica. aportes para un debate 
necesario”, que el Ministerio de Producción de 
Río Negro y la Fundación Barrera Zoofitosanita-
ria Patagónica (FunBaPa) presentaron en marzo, 
ante representantes del sector ganadero de toda la 
Patagonia.
PuBLiCado en formato libro, el estudio presen-
ta una oportuna compilación de información 
hasta ahora dispersa, contextualiza el proceso 
de regionalización del país y la compara con los 
antecedentes mundiales, estima científicamente el 
riesgo de aparición de fiebre aftosa en la Región 
Protegida, y ensaya posibles alternativas para la 
ampliación de las áreas libres, entre otros impor-
tantes temas de debate y análisis permanente.
La presentación estuvo a cargo del Lic. Javier 
Martínez del Valle, director general de la aso-
ciación de Productores exportadores argentinos 
(aPea) y reconocido analista, quien coordinó el 
trabajo de un destacado equipo de profesionales 
y técnicos de la Región y el país.
CaBe subrayar que el estudio fue solicitado a 
FunBaPa por el propio Gobierno de Río Negro 

cuando, allá por el 2004, se decidió la presen-
tación, a la organización Mundial de Sanidad 
animal, del pedido de reconocimiento de área 
Libre de Fiebre aftosa sin vacunación a la zona 
Patagonia Norte B.
aNte representantes de los productores, frigorífi-
cos, autoridades provinciales y municipales y de 
organismos técnicos y sanitarios, el Ministro de 
Producción Juan accatino destacó el aporte que 
significa para la discusión y el análisis la informa-
ción producida, a la vez que subrayó la necesidad 
de alcanzar consensos para avanzar en materia 
sanitaria.
PoR su parte, el Lic. del Valle explicó que “el 
trabajo aborda todas las cuestiones que aparecían 
como grandes interrogantes cuando se intentaba 
pensar en el futuro de las barreras sanitarias. No 
elude ningún punto, ya que la idea y la nece-
sidad que nos planteó la provincia era aportar 
información objetiva a un debate que nunca ha 
cesado y que ahora tiene que fortalecerse de cara 
al futuro”.
Si bien como se plantea desde el prólogo y la 
introducción, la intención del estudio no es 
“establecer verdades absolutas”, lo cierto es que a 
medida que se avanza en la lectura, la conclusión 
general que parece imponerse es que la Región 
Protegida Patagónica tiene un gran potencial e 
importantes ventajas comparativas y competitivas.  
Su aprovechamiento depende ahora de debatir 
seriamente acerca del futuro, con el compromiso 
y la participación que ya han sabido hacer de 
Patagonia una región diferenciada.

el Ministerio de Producción de Río Negro y la Fundación Barrera 
Zoofitosanitaria Patagónica presentaron el trabajo "Las barreras sanitarias y el 
desarrollo de la ganadería patagónica".

La Fundación Barrera Zoofitosanita-
ria Patagónica (FunBaPa), presentó  
la versión actualizada de su Manual 
descriptivo de frutos hospederos de 
mosca de los frutos, ampliada para su 
utilización en todo el país.
Se trata de un trabajo que apunta a 
la correcta identificación de todos 
aquellos productos considerados hos-
pederos de mosca de los frutos, tanto 
de la especie Ceratitis capitata como 
de anastrepha fraterculus.
eL “Manual de hospederos”, reali-
zado con la colaboración de Senasa, 
iSCaMeN y las provincias de San 
Juan y La Rioja, es una valiosa herra-
mienta para inspectores fitosanitarios, 
centros de tratamiento cuarentenario, 
personal de los programas de control 
y erradicación, así como para quienes 
se dedican a la producción y comer-
cialización de frutas.

Manual descriptivo
de productos
hospederos

Nueva publicación de FunBaPa



el campo
Por

del ingenio
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Con Héctor San Segundo, primer paseo

deSde este número, Re-
gión Protegida Patagónica 
le abre el camino al in-
genio y al campo. Y para 
ello convocó a Héctor San 
Segundo, productor frutí-
cola rionegrino y un apa-
sionado en la resolución 
de problemas de ingenio. 
es coordinador de la 
asociación de juegos de 
ingenio de la República 
argentina (aJiRa), cuyo 
objetivo fundamental 
es promover la amistad 
entre las personas a través 
de los juegos de ingenio. 
tras la presentación nos 
deja los primeros acerti-
jos. Les deseamos éxitos 
en la resolución de los 
mismos. ah! Los nombres 
de quienes envíen las 
soluciones correctas se 
publicarán en la próxima 
edición del periódico.

eL iNdio PiLQuiMíN

Los autores crean ciertos personajes para matizar sus relatos. Y así, 
inventé a Pilquimín, un indio araucano, habitante de Río Negro, argen-
tina, del siglo XiX. No un matemático, pero, sí un hábil calculista. Y 
además, negociante de animales. esta condición resulta propicia para 
la presentación de problemas de ingenio porque no aparecen frac-
ciones.
en cierta ocasión se dieron las circunstancias siguientes: Pilquimín te-
nía 100 ovejas en el corral del sauce para cambiarlas por 80 caballos. 
Y 140 ovejas en el corral del pozo para cambiarlas por 120 vacas. 
Como negociaba con “ojos grandes” que tenía cualquier cantidad de 
animales, pensó en quedarse con más vacas (que vendrían muy bien 
en su hacienda). entonces pasó cierta cantidad de ovejas del sauce al 
pozo. Pero, luego vio que las vacas serían en realidad demasiadas. Y 
trajo cierta cantidad de ovejas de vuelta del pozo al sauce (menos de 
las que había llevado). al día siguiente cambió todas sus ovejas por 
caballos y vacas con toda normalidad. ¿Con cuantas vacas se quedó 
al fin el indio Pilquimín? o bien ¿cuantas ovejas cambió de lugar una y 
otra vez el indio Pilquímín?
así presentado, el enunciado no parece tener suficiente información. 
Sin embargo, los datos que contiene alcanzan para resolver el pro-
blema. Hay una explicación aritmética simple que permite llegar al 
resultado. en resumen:
en el sauce había 100 ovejas para cambiar por 80 caballos.
en el pozo había 140 ovejas para cambiar por 120 vacas.
Pilquimín llevó cierta cantidad de ovejas del sauce al pozo y luego trajo 
de vuelta una cantidad menor.
Hay que deducir aritméticamente cuantas ovejas cambió de lugar una 
y otra vez y cuantas vacas obtuvo al fin el indio Pilquimín.

Las respuestas se podrán enviar a:
CoNtaCto@aJiRaRN.CoM.aR

Para contactarse con aJiRa:
Página web: www.ajirarn.com.ar

Celular: 02941-15641099

“PaRa componer acertijos podemos 
extraer material de cualquier 
parte, incluyendo nuestra propia 
experiencia cotidiana”, anticipa 
Héctor San Segundo. Y advierte 
que nuestra inspiración “puede 
ser estimulada por circunstancias 
aparentemente anodinas”. Por esa 
razón, este cultor de los juegos 
de ingenio presta atención a las 
plantaciones frutícolas, e indica 
que las mismas “se componen de 
cuadros de plantas; cada cuadro se 
compone de filas; y cada fila contiene 
cierta cantidad de plantas”. además 
informa que “las plantas pueden ser 
de distintas variedades” y que “tanto 
las filas como las plantas suelen estar 
numeradas”. 
PeRo Héctor no se quedará solo en 
la fruticultura, ya que sostiene que 
“podemos utilizar otros elementos 
relativos al campo, como animales, 
plantas, etcétera”. 
CoN estos elementos tan sencillos 

se puede plantear una multitud de 
buenos acertijos. “Los límites de 
nuestras posibilidades en este ‘campo’ 
solo están determinados por nuestra 
propia imaginación y sorprende que 
con tan pocos elementos se puedan 
plantear tantos acertijos”, asegura. 
Y la mayoría de estos desafíos “no 
son tan sencillos como parece que 
debiera corresponder al material 
utilizado”.
aNteS de empezar con el recorrido, 
recuerda que los mejores problemas 
de ingenio son aquellos “que en 
un enunciado relativamente simple 
presentan un acertijo mucho 
más difícil de lo que parece a 
simple vista”. esta condición de 
los problemas de ingenio “puede 
aplicarse a nuestra vida en general: 
nuestro éxito y nuestra felicidad 
dependen en gran medida de nuestra 
habilidad para obtener provecho de 
las circunstancias triviales que nos 
rodean cotidianamente”.

a modo de presentación

ataQue de CaRPoCaPSaS

La carpocapsa o gusano de la pera y la manzana (en una parte del 
ciclo vive como mariposa) es una de las plagas más complicadas que 
amenazan las plantaciones frutícolas. Para detectar su presencia, 
los productores colocan trampas especiales a las cuales revisan se-
manalmente para determinar la necesidad de aplicar un plaguicida 
según la cantidad de capturas efectuadas por las trampas. en una 
ocasión sucedió lo siguiente:
en el control semanal de trampas se comprobó que una tenía cierta 
cantidad de carpocapsas. La siguiente, tres más, la siguiente tres 
más, y así sucesivamente. el promedio de carpocapsas por trampa 
fue exactamente 37. Pero, individualmente, en cuanto al promedio 
diario de capturas (por los 7 días) solo una arrojó un número entero.
¿Cuantas carpocapsas atraparon la totalidad de las trampas?

uNa FiLa de MaNZaNoS

Hay una fila de manzanos con igual cantidad de plantas deliciosas 
que de plantas granny.(deliciosa y granny son dos variedades de 
manzanas) una persona cuenta de la primera planta: 1, 2, 3… y así 
sucesivamente.
Cuando llega a la otra punta vuelve por la misma fila y continúa con-
tando. Hace eso algunas veces o muchas veces (si por ejemplo, llega 
a la última planta contando 30, vuelve y cuenta 31 en la penúltima). 
Justo al llegar a una de las puntas cuenta 81.
¿CuaNtaS plantas tiene la fila?

uN CaMPo CuadRado

Leandro posee la parcela X. Luciano es dueño de la parcela Y, que es 
menor que X. ambas miden de lado una cantidad entera de Km. (en 
plural, o sea, más de un kilómetro). Las dos son cuadradas y forman 
parte de un campo mayor, también cuadrado. Leandro y Luciano de-
ciden comprar la parte Z repartiéndosela en partes iguales. entonces 
uno de ellos comenta: mi nueva parcela, (la parte de Z), no es cua-
drada, pero, su superficie en Km. cuadrados es igual a la superficie 
de un cuadrado. ¿Cual es la cantidad mínima de Km. que puede 
tener el lado a + B?

uN RaMo de FLoReS

tenemos un ramo de flores, pero, esta 
invertido, es decir, las flores están en la 
parte inferior y los tallos en la parte su-
perior (¿Queda bien decir que el ramo de 
flores está patas arriba?). esta imagen de 
este ramo nos sugiere un nombre de va-
rón. ¿Cuál es ese nombre?

La CoSeCHa de MaNZaNaS

este mes dedicamos ocho medios días a 
cosechar deliciosa. 10 medios días a co-
sechar granny. Y 12 medios días a cose-
char rome. (deliciosa, granny y rome son 
tres variedades de manzanas). Cuando se 
cosechó una variedad medio día, el medio 
día restante se cosechó otra variedad.
¿durante cuantos días se cosechó medio 
día deliciosa y medio día granny? ¿durante 
cuantos días se cosechó medio día deli-
ciosa y medio día rome? ¿durante cuantos 
días se cosechó medio día granny y medio 
día rome?
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tomando conciencia

LLeGaR a la patagonia puede representar para muchos 
ingresar a un lugar que guarda enormes sorpresas. Pero claro, 
la verdad sea dicha, no siempre el visitante se sorprende 
gratamente de la tarea que se realiza en las puertas de entrada 
a nuestro territorio. Nos referimos a quienes desconocen por 
completo las actividades que se desarrollan en el sur argenti-
no en materia agropecuaria y, en función de esto, los contro-
les que se desarrollan en cada una de las ‘fronteras’ de la zona. 
es por esa razón que por vía terrestre, aérea o marítima, cada 
uno de los visitantes se topará con un control exhaustivo del 
personal del Sistema Cuarentenario Patagónico (SCP). Se trata 
de un Sistema que administra y gestiona la Fundación Barre-

¿Cuál es la finalidad de una barrera de este 

tipo, si vivimos en un mismo país? ¿por qué 

se inspeccionan los vehículos? ¿por qué me 

decomisan las frutas o un salamín?¿por qué 

tengo que pagar? ¿qué hacen con el dinero?  

Son parte de una larga lista de preguntas 

que diariamente se hacen miles de personas 

que llegan a nuestra Patagonia. a pesar de 

que constantemente los patagónicos tratan 

de informar a los visitantes sobre el valor que 

tienen estos controles, nunca es suficiente 

y siempre subyace el descontento generado 

por el desconocimiento. en esta oportunidad 

hacemos foco en algunos de estos aspectos 

junto al ingeniero agrónomo daniel Villalba, uno 

de los Coordinadores del Sistema Cuarentenario 

Patagónico (SCP).

que protege
La barrera

ra Zoofitosanitaria Patagónica (FunBaPa) y tiene por función 
primordial “evitar el ingreso de productos que puedan poner 
en riesgo zoofitosanitario las producciones agropecuarias 
patagónicas”, señala el ingeniero daniel Villalba, Coordina-
dor Fitosanitario del SCP. Para ello se realiza el control sobre 
productos restringidos -es decir, los que deben cumplir con 
algún requisito para ingresar-, y sobre los productos que di-
rectamente tienen ingreso prohibido, porque potencialmente 
pueden vehiculizar plagas o enfermedades.

“CuaNdo el visitante recibe la información correcta, no solo 
que colabora no ingresando estos productos, sino que luego 
sirve de multiplicador para advertir de la situación a otros 
visitantes”, resalta Villalba.

La fiebre aftosa
La Fiebre aftosa es una de las enfermedades más importantes 
que afecta al ganado, a nivel mundial, y cada vez más, los 
mercados internacionales prefieren la compra de productos 
de origen animal de  países libres de la enfermedad. el virus 
puede viajar en todo tipo de producto de origen animal o 
sus derivados (cueros, pezuñas, vísceras, etc.), y fundamen-
talmente en la médula ósea (el conocido como “caracú”) 
de los huesos, sobreviviendo largos períodos. “La región 
ubicada al sur de los ríos Colorado y Barrancas ha mantenido 
durante años su estatus de libre de fiebre aftosa (con y sin 
vacunación) gracias al esfuerzo realizado por los productores 
ganaderos de la Región Protegida Patagónica, las Provincias y 
a las actividades llevadas adelante por el Programa Nacional 
de  erradicación ejecutado  por el Senasa y el Sistema Cua-
rentenario Patagónico coordinado por la FunBaPa”, explica el 
técnico patagónico.
PoR esa razón, el ingreso de productos y subproductos cárni-
cos solo es posible siguiendo estrictos protocolos sanitarios y 
en vehículos habilitados para tal fin.
 
La mosca de los frutos
CoMo se dijo, al ingresar a la región Protegida Patagónica, 
todos los vehículos son controlados por técnicos del SCP. 
Pero además reciben la aplicación de un insecticida con 
poder de volteo y baja toxicidad para los humanos, que tiene 
por objetivo minimizar el riesgo de ingreso de la Mosca de 
los Frutos en su estado adulto adherida en el chasis de cada 
automóvil, camioneta o camión que ingrese. esta es una 

medida fitosanitaria mas que previene el ingreso de la plaga 
desde otras regiones o paises y que se suma a otras como los 
tratamientos cuarentenarios a que son sometidos los produc-
tos en escala comercial antes de ingresar a las regiones bajo 
control. Las auditorias internacionales resaltan la importancia 
de que esta practica se efectue a la totalidad de los transpor-
tes que ingresan al igual que en otras regiones del pais como 
Mendoza y San Juan.
HaY que recordar, que toda la región fue declarada como un 
área Libre de esta plaga y es por eso que puede exportar fru-
tas de carozo y pepita, sin restricciones cuarentenarias, hacia 
importantes mercados del mundo.
eStoS elementos son los que dan el fundamento para que 
en vehiculos particulares y transportes de pasajeros no se 
puedan ingresar productos ya que no cuentan con los trata-
mientos correspondientes y representan el principal vehiculo 
de ingreso de la plaga dentro de los frutos.-
 
el cobro
otRa de las preguntas recurrentes es sobre por qué se cobra 
en estos puestos de control. “Lo que se cobra es el servicio 
de desinsectación, control e inspección”, describe Villal-
ba y explica que las plagas y enfermedades “se trasladan a 
través de los vehículos y de las personas y es por ello que se 
definió a través de las resoluciones nacionales que fueran los 
usuarios los que financiaran el costo de proteger cuarentena-
riamente el área”.
HaY que tener presente que el SCP posee más de 40 puestos 
de control distribuidos en los caminos de ingreso, los ferro-
carriles y los aeropuertos de la Región Protegida Patagónica. 
es así que “todo lo recaudado en los 14 (sacar el numero) 
puestos de la barrera zoofitosanitaria de los ríos Barrancas 

– Colorado, en concepto de desinsectación, se utiliza para 
mantener el funcionamiento de la totalidad de la estructura 
del sistema”, señala el técnico de FunBaPa.
 
Más información
eStoS son solo algunos de los tópicos que lógicamente 
provocan descontento cuando no se tiene la información co-
rrecta. Si usted desea recibir mayor información al respecto 
se puede contactar con el correo electrónico comunicación@
funbapa.org.ar o directamente consultar en la página de la 
organización www.funbapa.org.ar.


