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Ganadería rionegrina

La sequía jaquea a los productores
Justo el mismo año en que la Organización Internacional de Epizootias reconoció a gran parte del
territorio rionegrino como un Área Libre de Fiebre Aftosa sin vacunación, la sequía provocó graves
perjuicios a los productores ganaderos regionales. En estas dos notas que presentamos, hacemos
un repaso de cómo afectó el problema climático a diversas zonas del territorio. “Nos va a costar
mucho recuperarnos”, anticipan los productores.

La situación en la Línea Sur
por Margarita Manquillán del Área de Comunicación del Ente de la Región Sur

interpretando de manera correcta
la conservación del suelo”, comenta el presidente del organismo.
Y agrega, que le parece que “lo
primero que debiéramos hacer en
la región sur no es echarle la culpa
a los productores”, dice Lauriente
y agrega que “si debemos tener
muy presente que el clima cada
vez estará mas complicado en la
región y en todo el mundo, las lluvias son cada vez mas escasas y los
vientos mas fuertes, habrá mucho
calor en verano y mucho frio en
invierno”, argumenta Lauriente.

Duro invierno

Si bien las zonas mas afectadas
parten desde Jacobacci hacia
el este y norte de la región, la
preocupación es cómo ayudar a
los productores afectados. “Son
lugares donde hay que recomponer la situación y las perdidas
son cuantiosas en cantidad de
corderos, kilos y calidad de lana”,
señaló el dirigente.
Es por esa razón que los referentes
del Ente están muy preocupados
en ver como ayudan al productor
a pasar esta situación, y “se está
trabajando en conjunto con el
Ministerio de producción de la
provincia y con la Secretaría de
Agricultura de la Nación (SAGPyA)
a nivel nacional”.

Durante este invierno, las poblaciones de la Región Sur debieron
soportar temperaturas de 10 a 20
grados bajo cero durante todo un
mes, “y eso pega muy fuerte en el
campo, en el animal”. De acuerdo a la visión de los dirigentes,
los ganaderos van a tener que
ir acostumbrándose a otro tipo
de receptividad de los campos, a
cuidar mas el suelo, a ver cada vez
las perspectivas climáticas para ver
que se puede ir haciendo, a planificar de otra manera el campo…
“Porque cada vez las emergencias
nos pegan mas fuerte y nuestros
campos aguantan muy pocos
meses sin lluvia; se nos mueren los
animales en cantidades importantes y el tema es hasta cuándo
vamos a aguantar la situación de
esta manera”, sentencia el ruralista.

Contexto

Contra la desertificación

Zonas afectadas

Los cambios climáticos a nivel
mundial, el manejo del recurso
natural, y la carga animal son
algunos de las causas que se consideran al momento de analizar la
situación. “Creo que no estamos

Esta preocupación creciente
por la conservación del suelo, del
recurso forrajero natural, de considerar como un factor elemental la
carga animal que puede soportar
un campo, hizo que el ENTE en

conjunto con otras Instituciones abordara la cuestión de la
desertificación no solo como uno
de los objetivos que figuran en
cada programa implementado
sino como un programa en sí
mismo. Por esa razón es que se
está armando un equipo técnico
de diversas instituciones para
trabajar en el componente de
desertificación y emergencia.
Estos profesionales van analizando y previendo las situaciones, además de ir hablando con
los productores. Se trata de un
equipo que trabaja permanentemente en este tema “por que necesitamos empezar a cuidar mas
el suelo, prever el tema de las
sequías, prever pastos naturales
en el campo para el consumo de
animales, lo cual requiere de una
planificación de la producción
que hasta ahora no tenemos”,
evalúa.

Precios

A todo esto, la zafra 2007/08
comenzó con buenos precios en
la región sur, teniendo en cuenta
las ventas del programa Ganadero del ENTE en Valcheta, Maquinchao, Jacobacci. De esta manera,
los precios promedio rondan los
$12.00 y $15.00 que pueden aumentar o disminuir de acuerdo al
tipo de lana que se trate, aunque
los buenos precios obtenidos
confrontan con la realidad de
muchos productores que no solo
perdieron en promedio ½ kilo
de lana por animal, sino muchos
perdieron alrededor del 20% al
50% de la majada y en muchos
casos la totalidad de la señalada.

equipo de trabajo

El 2007 será recordado por los
productores de la línea sur como
uno de los más difíciles. Toda la
zona ha sido afectada este último
año por una sequía muy importante que se prolongó por 11 meses en algunos lugares, de acuerdo
a lo manifestado por el presidente
del ENTE de la Región Sur Rodolfo
Lauriente. “El daño que provocó la
sequía es grave, hay productores
que han sido muy afectados, en
la zona de El Cuy por ejemplo con
mortandades del 80% en algunos
casos; además, en Valcheta, Sierra
Colorada, Ramos Mexía la sequía
ha pegado muy fuerte”, analiza el
dirigente.
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Entrevista a Daniel Lavayén, Pte. de la Federación

La sequía en el resto de la provincia
Como se mencionó el ciclo 2007 será
recordado por los productores ganaderos
rionegrinos como uno de los peores años.
Lasequíaqueseextendiódurantecasitodos
los meses provocó innumerables pérdidas.
“Nos va a costar bastante recuperarnos”,
dice Daniel Lavayén, Presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro.
Para completar, el cuadro de situación
indica que fue de tal magnitud el desastre,
que si se mejorase hoy la situación “por lo
menosnecesitaríamosdostemporadaspara
recuperar lo perdido”.

Ayudas

Hasta tal punto llegaron los perjuicios
del fenómeno que la Comisión Nacional
de Emergencia Agropecuaria (CNEA)
acordó -a medianos de año- la necesidad

de declarar la emergencia nacional por
sequía para los departamentos rionegrinos de Adolfo Alsina, General Conesa,
Pichi Mahuida, Avellaneda, General Roca,
El Cuy, Valcheta, San Antonio Oeste, 25 de
Mayo y Ñorquinco, entre otros.
Corresponde señalar que unos meses
antes el Gobierno de Río Negro ya había
declara
do la Emergencia Agropecuaria provincial por sequía hasta abril de 2008 en 12
departamentos.
Fue así que para contrarrestar el grave problema climático, tanto desde la Provincia de
Río Negro como desde la Nación comenzaron a ejecutarse ayudas para el sector. De
estamanera,seimplementarondesdeaportes económicos no reintegrables del Plan
GanaderoNacional-atravésdelcomponen-

te Más Terneros- y subsidios para la venta de
terneros para invernada, hasta llegar a una
ayudaconcretaapequeñosganaderosdesde
el ministerio de Familia de Río Negro.

Proyección

La proyección que hacen los ganaderos
rionegrinos es muy compleja. “Hay que
tener en cuenta que la sequía persiste
en muchos lugares”, explica Lavayén. En
principio –continúa- la zona más afectada
“fue la del sector bovino, pero luego se
amplió al sector ovino”. En este último
caso la situación se agudizó de tal manera que en algunos casos las pérdidas
alcanzaron el 60% del rodeo.
“Es importante analizar que dentro del sector ovino provincial hay muchos pequeños
y medianos productores donde la proble-

mática se profundizó más”, explica el dirigente. Es que a estos productores, que están
concentrados básicamente en la Línea Sur,
les va a costar recuperar la majada frente al
constate problema de desertificación (ver
nota adjunta).

Bovinos

Una problemática similar se produjo en
el sector bovino de la provincia. “Lamentablemente gran parte de la genética que
fuimos ganando con mucho esfuerzo se
ha perdido, ya que muchos de esos vientres se fueron hacia el norte de la región”,
detalla Lavayén.
Finalmente reconoció que el productor
ganadero “le pone mucha garra a la actividad, pero sabemos que no va a ser fácil
recuperarse después de esto”.
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Informar para proteger y conservar

FunBaPa en la 3º
edición de la Expo Idevi
La Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica aprovechó una nueva
edición de la Expo Idevi para informar sobre la importancia de mantener
el status de Región Protegida Patagónica.

Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria

www.senasa.gov.ar
0800-999-2386
prensa@senasa.gov.ar

Desde el jueves 15 al domingo 18 de
noviembre se exhibieron en el predio de
la Estación experimental del Valle Inferior
(EEAVI) de Viedma, los Programas Mosca
de los Frutos, Carpocapsa y Certificación
en Origen de Cebolla. También se realizó
una demostración del trabajo que realizan
los perros del Programa Incan Trehua y se
informó al público presente sobre las actividades que desarrolla la institución.
Los dos primeros días estuvieron destinados a las visitas de los establecimientos
educativos, quienes recorrieron el predio
de la experimental e hicieron trabajos
relacionados con “las energías alternativas”
respondiendo a una necesidad de generar
conciencia con el medio ambiente.

El lugar de concentración
El trailer de FunBaPa hizo las veces de
palco oficial. Fue así que el viernes a las
11 se realizó el acto de inauguración de la
muestra tras las palabras del Ing. Agr. Mario
Enrique (INTA) integrante de la comisión
organizadora, del Ministro de Producción
Juan Manuel Accatino y del Vicegobernador
de Río Negro Mario De Rege.

La muestra

El objetivo planteado para la EXPO IDEVI
2007 fue “Acercar el campo a la ciudad”,
dando a conocer lo que se produce y

el trabajo que se realiza en la región. La
muestra estuvo organizada en Senderos
temáticos sobre fruticultura, horticultura,
ganado bovino, animales de granja y otros.
El recorrido por los senderos fue guiado
por alumnos de la Escuela Secundaria de
Formación Agraria.
También hubo conferencias, concursos,
stands de expositores y productores artesanales, muestra de maquinarias y herramientas, globas institucionales y espectáculos.
La presentación de los artistas regionales
se llevo a cabo sobre el escenario del stand
de FunBaPa, un lugar que también sirvió
para el sorteo de los presentes que donaron los expositores y dos perros labradores
del centro de Cría y Adiestramiento de la
fundación.

La gran atracción

Asimismo se hicieron las exhibiciones de
los perros del Programa Incan Trehua, simulando como trabajan conjuntamente con
los Inspectores en las barreras al inspeccionar todos los productos que ingresan a
la región y evitando que ingresen aquellos
que puedan trasladar plagas y enfermedades a la región protegida.
Cabe destacar que el programa Incan
Trehua tiene su base en Viedma, donde se
encuentra el centro de Cría y Adiestramiento. Allí FunBaPa trabaja actualmente con
unos 50 perros, a los que se suman otros

20 que ya están desarrollando tareas en los
puestos de control.

La sensibilización

Como siempre sucede, este tipo de muestras sirve para sensibilizar a la población
sobre las acciones que realiza la organización. Fue así que la EXPO IDEVI 2007
también se convirtió en escenario propicio
para informar y explicar a los presentes que,
por ejemplo, el ser reconocidos internacionalmente como área libre de Mosca de los
Frutos y zona libre sin vacunación del virus
de la Fiebre Aftosa posibilita a los productores de la región comercializar sus productos
con ventajas competitivas muy importantes
con relación a otros productos del país o de
países competidores.

Balance

Haciendo un balance sobre los resultados
de la EXPO IDEVI 2007, el interventor del
IDEVI, Claudio Vidondo, dijo que las expectativas fueron superadas, la gente respondió muy bien a la propuesta hecha por la
comisión organizadora integrada por varias
instituciones. “Creemos que se cumplió con
el principal objetivo de dar a conocer una
vez más las alternativas productivas que
ofrece este valle, el trabajo que realizan los
chicos de la ESFA y los productores regionales”, finalizó el funcionario.
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Balance de cuatro años de gestión

La dirección
estratégica del Senasa
Luego de llevar los destinos
del Organismo Sanitario en los
últimos años, su presidente
hace un recorrido por las
acciones realizadas. “Incremento
presupuestario, descentralización
operativa y regionalización,
capacitación, informatización, y
un convenio colectivo sectorial
adecuado al perfil técnico
y fiscalizador del Servicio”,
menciona como palabras claves
de la gestión.

En estos cuatro años la situación del país se
ha transformado de un modo que muy pocos
creían que fuera posible. La sociedad recuperó
la confianza en sus propias fuerzas y volvemos a tener una imagen presente del país que
quiere ser en el futuro.
El Senasa acompaña esa recuperación mediante un proceso de cambio institucional
cuya finalidad es fortalecer el papel del Estado
Nacional en materia de sanidad animal y
vegetal e inocuidad alimentaria sin descuidar el impacto ambiental de las actividades
controladas.
En ese marco sabemos que la inserción definitiva de la Argentina en el comercio internacional de alimentos y la atención del mercado
interno con requisitos similares a los del
mercadoexternodependendelaadopciónde
las modernas tendencias en calidad alimentaria y de sus diseños institucionales.
El cambio de un sistema de gestión sanitaria
estructurado alrededor del control final de los
productos a otro basado en un conjunto de
acciones sistemáticas, planificadas y preventivas que aseguren desde el origen la sanidad
y calidad de la producción agropecuaria,
proyectando al mismo tiempo una imagen
institucional de credibilidad y confianza,
requiere ser abordado a partir de un conjunto
sistémicodeiniciativasquecoloquenalSenasa
en un círculo virtuoso que haga sustentable
ese cambio.

Modernización, gradualismo y
consenso

Desde el inicio de nuestra gestión, con Carlos Casamiquela entendimos que el cambio
institucional del Senasa hacia una gestión
por resultados debía ser abordado desde
un conjunto de modificaciones articuladas
entre sí que combinaran estratégicamente
modernización, gradualismo y consenso.
También entendimos que en el centro de
este proceso debían estar los trabajadores
del Servicio, a quienes siempre reconocimos su capacidad profesional.
Con estas premisas, y apegados a la norma
y los criterios técnicos, identificamos los ejes
quepermitieranabordarelrediseñodelSenasa
y solucionar al mismo tiempo las urgencias
de la coyuntura. Estos ejes son: incremento
presupuestario; descentralización operativa y
regionalización;capacitación;informatización;
y un convenio colectivo sectorial adecuado al
perfil técnico y fiscalizador del Servicio.

Objetivos cumplidos

El balance global de estos cuatro años
indica que los objetivos se cumplieron:

Dr. Jorge Amaya, Presidente de Senasa

recuperamos el papel central del Estado en materia de
sanidad animal y vegetal; el presupuesto se triplicó y
se utiliza como la principal herramienta de gestión; el
proceso de descentralización es una realidad en marcha
con 14 centros regionales en funcionamiento, al igual
que el plan de capacitación; la informatización proyectada, aunque más lentamente, sigue el curso pautado
y el personal del Senasa cuenta con un escalafón que
promueve una carrera profesional previsible y continua
con un ordenamiento salarial más justo.

Situación sanitaria

Producto del esfuerzo de los profesionales, técnicos
y empleados del Servicio, del apoyo de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y del acompañamiento de los estados provinciales y sectores de
la agroalimentación, el país exhibe hoy una situación
sanitaria que es la mejor de los últimos años.
La Argentina está reconocida internacionalmente libre
de las principales enfermedades de los animales como
Fiebre aftosa, Mal de la vaca loca, Influenza aviar, Newcastle y Peste porcina clásica.
La situación fitosanitaria está controlada y contamos
con la tecnología y la capacidad de gestión para combatir la aparición de plagas vegetales. El Senasa gestiona
el Programa Nacional Citrícola, para mejorar el estatus
sanitario de los cultivos y desarrollar una citricultura
sustentable y competitiva; aplica el Sistema de Control
de Frutas y Hortalizas Frescas (Sicofhor) en el sector productivo y comercial e intensificó la acción del Sistema
Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos
(Siffab); al tiempo que cuenta con programas para
combatir las plagas cuarentenarias (Mosca de los frutos,
Carpocapsa, Cancrosis de los cítricos, Mancha negra y Picudo del algodonero) y de certificación de cítricos, peras
y manzanas y participa en los foros federales hortícola
y frutícola y en la reactivación de la Comisión Federal
Fitosanitaria.

Institucionales

En el plano institucional hemos concretado dos acuerdos que consolidan el proceso de transformación del
Organismo. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
aprobó un préstamo de 100 millones de dólares destinado a financiar el Programa de Gestión de la Sanidad
y Calidad Agroalimentaria del Senasa y la Comisión

Europea aporta fondos no reintegrables por casi 10
millones de euros para financiar el Programa de Apoyo
al Fortalecimiento Institucional del Organismo.
Además, con la creación de la Unidad de Gestión Ambiental el Senasa promueve el desarrollo sustentable.
Desde el Organismo utilizamos a la comunicación
como una herramienta de gestión que facilita la interacción con la sociedad, promueve entre los integrantes de
la cadena agroalimentaria conductas proactivas hacia
las regulaciones establecidas por el Servicio y efectiviza
el compromiso democrático de la transparencia.
Durante el período 2003-2007, el Servicio participó
activamente en las actividades de los organismos multilaterales aportando sus conocimientos y experiencias
en los temas de su competencia, recibió un sinnúmero
de auditorias, todas ellas satisfactorias, y realizó múltiples tareas de capacitación a técnicos de organismos
sanitarios de otros países.

Trabajo en conjunto

Sin duda, hicimos mucho, y cuando digo “hicimos”
me refiero a todos, a los trabajadores del Senasa, a los
gobiernos provinciales y municipales, a los productores
y procesadores. Pero lo más relevante es que a partir de
estos logros sentamos las bases para avanzar hacia una
nueva institucionalidad del Servicio, funcional a la inserción competitiva del sector agropecuario en la escena
internacional y a la necesidad de mejorar los controles
de los alimentos que consumen los argentinos.
Pero el logro más importante es que ahora sabemos
adónde vamos, que el Servicio tiene un rumbo coincidente con el del interés nacional.
Estos resultados fueron posibles porque hubo y hay
una fuerte decisión política de las máximas autoridades
nacionales de apoyar el proceso de cambio y fortalecimiento del Senasa.
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Expo Rural del Neuquén

Grandes expectativas para un
tradicional encuentro

Un encuentro que tam-

La Sociedad Rural del Neuquén realizará a
finales de enero, del 23 al 28, su sexagésimo
sexta Exposición Feria Ganadera y Muestra
Industrial. “Es una muestra que año tras año
se abre en forma gratuita como todos los
años a turistas y residentes de la región”, dice
Juan Sorzana, presidente de la institución. El
tradicional encuentro del campo neuquino
se llevará a cabo en el predio ubicado en
Junín de los Andes a la vera del río Chimehuin. Se suma además el Campeonato de
Polo a realizarse en dos canchas cercanas al
predio, en el que se intercalará también el
campeonato de polo para chicos que tuvo
gran éxito en la edición del 2007.

bién servirá para eva-

La casa, preparada

La clásica Rural neuquina será del 23 al 28
de enero y contará con
importantes novedades.

luar cómo marcha la
ganadería del Neuquén

“Continuamos durante todo este tiempo
con las mejoras de estructuras, ampliaciones
de sectores cubiertos para empresas, en
fin, todo lo necesario para brindar cada vez
más un mejor servicio a quienes asisten a
la muestra y a las empresas aprovechan a
mostrar sus productos”, explican los organizadores.
Para este año, esperan un muy buen nivel
de animales y una presencia variada y

completa de empresas del sector dentro del
predio. Además, “tendremos como siempre
las actividades, las destrezas en pista y los
espectáculos que enriquecen un cronograma que se presenta cada año más nutrido”,
cuenta Sorzana.

El programa

Todo comenzará el miércoles 23 de enero
con el ingreso de las empresas y armado de
stands “que presentarán una importante y
variada gama de productos, dándole color
y movimiento a la Expo Rural del Neuquén”,
explican desde la Expo Rural. El jueves será el
día del ingreso de animales, así como la admisión de tejidos, sogas, quesos y artesanías,
al tiempo que se desarrollarán a partir de las
17 las preliminares de la Copa de Polo Sociedad Rural del Neuquén. “El viernes comenzará la mañana ya con la labor de los jurados
en torno a tejidos, sogas y quesos, así como
sobre plumíferos, pelíferos, lanares, caprinos,
porcinos y camélidos”, prevé el programa.
Además, por la tarde, “habrá eventos varios
en la pista, se realizará la jura de equinos y se
llevarán a cabo las semifinales del torneo de
polo, cuya final será el sábado al mediodía”.

La diversión

Los shows y la música en vivo nuevamente
tendrán un lugar importante en la Expo empezando el día viernes por la tarde y sábado
el número fuerte lo presentará nuevamente
uno de los sponsors del evento que ya en la
edición anterior acercó al Chango Sasiuk.
El sábado continúa la labor del jurado en
animales, flores y hortalizas, y por la tarde, en
pista, un remate de equinos y de los tejidos
y otras artesanías premiadas. El domingo,
como es habitual, será la inauguración oficial
y tendrá lugar el tradicional desfile de animales premiados y expositores “más todas
las actividades en pista, muestras de salto,
aparte campero, tirada de riendas, etc”.

La invitación

Este evento, que nuclea a unos 10 mil visitantes año tras año, “puede realizarse gracias
al apoyo fundamental de empresas e instituciones que acompañan de esta manera el
desarrollo del campo neuquino”, cuentan los
ruralistas. La invitación está hecha, el campo
neuquino nos espera.
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Entrevista a Juan Martín Rosauer

Nuevos desafíos y proyectos
de una empresa familiar
Con visión de futuro y apostando a la
tierra patagónica, en 1920 Juan Erich Rosauer comenzaba con los primeros pasos
en materia productiva.
“Constantemente se preocupó por
buscar nuevas variedades de frutales en
el mundo para poder adaptarlas en la región”, cuentan con orgullo sus familiares.
Desde aquel momento la familia fue ampliando su rango de acción en toda la zona
y ya son tres generaciones las que vienen
sosteniendo esta empresa.
Recientemente han inaugurado un
nuevo emprendimiento en la zona de Cipolletti, en Río Negro, con una inversión
de un millón y medio de dólares.
En esta entrevista, Juan Martín Rosauer
–nieto de Juan Erich- nos explica las
características de las oficinas y la planta de
empaque de avanzada que ha comenzado
a funcionar. Además, en su rol de Presidente de CAFI, habla sobre las empresas
familiares y cómo se encuadraran las mismas frente a los procesos de concentración
económica.

RegiónProtegidaPatagónica:¿Quésignifica
paralaFamiliaRosauerlainauguracióndeeste
nuevo establecimiento?

Juan Martín Rosauer: Para nuestra familia
el nuevo establecimiento inaugurado
oficialmente el 14 de noviembre significa una gran alegría, porque el mismo

representa un proyecto hecho realidad. Es
además una reafirmación hacia el futuro
con la actividad frutícola, con la cual nos
unen 87 años de trayectoria y tres generaciones de trabajo.

RPP: ¿Qué características tiene el
emprendimiento?

JMR: El nuevo establecimiento consta de
un complejo de oficinas hacia el frente de
la ruta 151, donde funcionan la Administración y el Sector Comercial del grupo
de empresas. En conexión con las mismas,
y hacia el sector de chacras, se emplaza un
galpón de empaque de 3200 metros cuadrados, construido a partir de las técnicas
más modernas para este tipo de instalaciones. En su interior se destacan las Oficinas
de Producción en planta alta, y el sector
de servicios para los empleados con dos
importantes vestuarios y un comedor.

RPP:…y en materia de empaque?

JMR: Bueno, allí hay que hacer un comentario especial. Hay un verdadero “chiche”
que se esconde en el interior de este
establecimiento: dos líneas nuevas de empaquedecadenasinteligentes,conselector
de color -adquiridas a la firma Prodol S.A-,
y que ya estuvieron en funcionamiento en
la temporada pasada.

RPP:Atodoesto,¿cuántosempleadostendrán

para hacer funcionar todo el sistema?

JMR: En total son más de 110 personas las
que desarrollan tareas aquí. Para ser más
exactos trabajan actualmente en la planta
de empaque 95 personas y en las oficinas
20 personas más.

RPP:¿Enquésemodificaeltrabajoquevenían
haciendodesdelaempresaapartirdeeste
nuevo desafío?
JMR: El nuevo galpón de empaque, y la
tecnología aplicada en el mismo, nos han
permitido certificar normas Eurepgap
en abril de 2007. A partir de ese momento se nos abrieron las puertas de los
mercados más exigentes. En este aspecto,
la calidad en nuestros productos ha dado
un salto cualitativo lo cual nos ubica a un
primer nivel mundial.

RPP: Usted, además de tener la
responsabilidaddedirigirlaempresa,esel
PresidentedeCAFI.Desdeeselugar,¿cómo
analizaelcrecimientodeempresasfamiliares
delaregión?Desdesuvisión,¿laregióntiende
aunprocesodeconcentracióndeintereses
extranjeros?
JMR: Siempre menciono que la fruticultura del Valle la hicimos las empresas
de familia, pequeñas, medianas o más
desarrolladas. Todavía hoy en las mismas se concentra más de un 90% de la
producción.

Analicemos: Expofrut S.A., la única
empresa multinacional de envergadura
en la región, produce en chacras propias
100 millones de kilos, que en comparación con los 1.700 millones de toneladas
de producción total, representan un 6%.
Es cierto que comercializa otro tanto de
fruta comprada a productores independientes o integrados, pero aún así la
mayoría sigue en manos de las familias
tradicionales de nuestra región.

RPP:Entalcaso,¿quéherramientastieneel
sectorparaevitarelprocesodeconcentración?

JMR: A nivel mundial existe una concentración general en todas las actividades
producto de la globalización y, en particular, en el negocio alimentario también se da por el poder creciente de los
supermercados. Esta es una tendencia que
no podemos negar, y la inteligencia de
los que de alguna manera participamos
de este negocio tiene que estar puesta
en diseñar la mejor forma de interactuar
con los cambios, tratando de mantener
nuestras particularidades.
Desde mi visión, el Plan Frutícola Integral que actualmente está en curso de ejecución conjuntamente con la Federación
de Productores, CINEX, las provincias de
Río Negro y Neuquén, y la Secretaria de
Agricultura de la Nación, representa una
gran oportunidad en este sentido.
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La voz de los que enfrentan a la carpocapsa

Monitoreo de la plaga, reuniones semanales con productores y constante asistencia técnica, los pilares del trabajo del Programa de Carpocapsa.

Luis Lombi

Carlos Natalini

“Es importante que los técnicos y los
productores trabajemos a conciencia”

“En nuestra zona tenemos un 50% menos de
daño de la plaga”

productor de Cipolletti

Lo que lo pone más orgulloso es que
nuevas generaciones de su familia se
están interesando por el trabajo de la
chacra. Esto es importante, porque como
ha quedado plasmado en diversos estudios que se han realizado en la región,
no es común encontrarse con nuevas
generaciones que se pongan al frente de
las chacras sucediendo a sus padres o a
sus abuelos.
Desde hace dos temporadas que está en
contacto con el Programa de Carpocapsa
y desde el primer momento le causó una
“muy buena impresión” el trabajo que
se hace desde el programa.
“A pesar de que no había mucha
experiencia previa en nuestra zona,
los resultados conseguidos desde el
pre-bloque fueron buenos”, repasa. La
experiencia de estos años le fue enseñando a que el trabajo en grupo exige
un proceso de aprendizaje constante, ya
que “uno va trabajando con vecinos que
no tienen la misma forma de encarar el
trabajo en la chacra o que no tienen la
misma posibilidad económica de encarar
las tareas”, menciona. Además detalla
que cuando empezaron con el grupo de
trabajo“había aproximadamente un 40%
de productores que estaban utilizando
la técnica de confusión sexual y el resto
no tenía la posibilidad económica
para desarrollarla en su chacra” o, directamente, ni tenía
conocimiento de la misma. En
resumen, toda la zona tenía
un porcentaje de carpocapsa
muy alto.
“Por suerte, al reunirnos y al
ir analizando lo que
pasaba con la plaga en cada chacra y en cada
cuadro, fuimos
tomando
conciencia
de lo que
nos estaba
pasando
verdaderamente”,
rememora. Así,
fueron mejorando la manera
de hacer el trabajo
de control de la
plaga y pusieron
mayor atención
“en aspectos como
nuestro parque de
maquinarias y en

productor de General Roca

otros aspectos muy importantes.”
Lo destacable es que con el programa
planteado de esta manera, este grupo de
productores pudo ir viendo que sucedía
en cada sector del bloque, prestando
mayor atención a las zonas más comprometidas.
“La realidad económica y climática del
Alto Valle provoca que no siempre los
productores puedan aplicar los agroquímicos dentro de los tiempos de
cobertura que tienen los mismos”, y
esto también es considerado por Lombi
como un aspecto a tener en cuenta.
“En cada reunión que tenemos con
la ingeniera que nos asesora, vamos
viendo en un plano cómo va actuando
la carpocapsa dentro del bloque”, y esto
le permite a los vecinos poner mayor
énfasis en el control en los lugares que
es necesario.
“Desde mi punto de vista, es
importante que tanto los técnicos
como los productores hagamos las
cosas a conciencia para que podamos bajar los niveles de población
de la plaga”, sugiere. Porque en el
control de la plaga no se puede dejar
todo librado al azar sino que todo lo
contrario, “debe hacerse a conciencia”
insiste.
Su mayor crítica al programa
es que se mejore la provisión de los dispensers.
“Es fundamental que los
mismos estén en tiempo y
forma”, asegura.

¿Cómo lo presentamos en la nota?
Como ‘productor’ o como ‘vicepresidente de la Cámara de Roca’, le preguntamos.“Debo decir que antes que nada me
siento orgullosamente chacarero”, dice
certero. Y así lo presentaremos, como un
productor que vive desde siempre en la
chacra, con ganas de mejorar diversos aspectos de la actividad frutícola y, además,
como un activo trabajador de la vida institucional de su cámara de productores.
“Empecemos con los aspectos positivos
que le veo al programa”, dice Natalini y
comienza a resaltar el trabajo de los técnicos involucrados en el trabajo “desde
el ingeniero que nos asesora hasta los
monitoreadores y monitoreadoras que
recorren de par a par las chacras”.
Como dato importante, dice que el análisis y el seguimiento que se va haciendo
de la plaga le permiten confirmar que
a igual mes que la temporada anterior
“tenemos un 50% menos de daño de
la plaga”. Y esto, sin dudas, “es todo un
avance para nosotros”.
A su entender, una materia todavía pendiente es el de los montes abandonados
que persisten en su zona. “A mi me
parece que el tema ya esta muy claro y conocemos los perjuicios que
nos provocan estos lugares en donde
no se hace absolutamente nada para
controlar la carpocapsa”, enfatiza. Sugiere que sobre estas chacras abandonadas se haga un fuerte trabajo de control,
“y si el análisis dice que hay que
erradicar las plantas de esos montes habrá que hacerlo, porque
ponen en riesgo a todos
los vecinos del lugar”.
De poco sirve, desde la
óptica de este productor,
que se siga avanzando
con las aplicaciones
de agroquímicos y
con la colocación
de emisores “si
vemos que la
plaga sigue
creciendo masivamente en esas

chacras”.
Otro aspecto a mejorar desde la visión
de Natalini es el trabajo de se hace hacia
adentro de la chacra. “Los productores
debemos tomar conciencia de lo importante que es hacer bien diversas
tareas de calibración de equipos
pulverizadores, de raleo, de nivelación de las alturas de los montes
para aplicar bien el agroquímico”,
repasa entreotras actividades.La pregunta en este punto se hace inevitable, ¿por
qué sus colegas productores no hacen estas tareas? ¿Es por falta de información o
hay otro factor que incide sobre el tema?
“A mi me parece que la información está
y los chacareros sabemos lo que hay que
hacer en la chacra”, asegura, sin olvidarse de analizar que las exigencias internacionales sobre Buenas Prácticas Agrícolas
“han hecho que el productor se viera
exigido a cumplir con esas normas”. De
acuerdo a su percepción “hay un 80% de
productoresqueestáhaciendobienestas
cosas, pero existe un remanente que no
tiene la capacidad económica como para
enfrentar las exigencias de hoy en día y
ahí radica gran parte de la problemática”.
Igual –insiste- desde el Programa tendrían que ser “más
firmes y enfrentar
de una vez por todas el problema
de los montes
abandonados”.
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Misión a México y EE.UU

Un viaje y varias perspectivas
En noviembre pasado representantes de la Federación Productores de Fruta de Río
Negro y Neuquén, formaron parte de la Misión Técnico Frutícola rionegrina organizada
por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). La delegación visitó organismos, mercados y empresas dedicadas a la fruticultura en México y Estados Unidos.
En una primera etapa de la gira realizada
en noviembre, la Misión recorrió el Mercado
Central de Abastos más grande del mundo,
en México. En 304 hectáreas comercializa
33.000 toneladas de alimentos por día,
totalizando al anualmente un movimiento
económico de aproximadamente 8.000 millones de dólares. Allí se ubica buena parte
de la fruta que se exporta desde Argentina y
es el eslabón central del sistema comercializador de frutas y hortalizas mexicano, al que
tiene acceso el productor en forma independiente, asociada o a través de intermediarios, con fruta fresca tanto a granel como
la clasificada y empacada.

Objetivos

El Mercado Central mexicano tiene como
objetivo central y estratégico ser vínculo
entre la producción y el consumo mediante
el acopio y comercialización de productos
agrícolas transformando una oferta muy
heterogénea en productos clasificados y
seleccionados por estándares de calidad y
acondicionamiento.
La red de mercados de abasto, distribuidos
en todo el país, suministra información
esencial al sistema oficial de precios de referencia que orienta el desarrollo de transacciones en el mercado de alimentos.
Osvaldo Calvo y Mirta Eberhardt, en
representación de la Federación Productores de Río Negro y Neuquén, recorrieron
las naves de importadores comerciales de
fruta en compañía de agentes comerciales
que operan con la pera rionegrina y lo que
más atención recibió fue la comercialización de todo tipo de calibres. Se pone en el

mercado desde la manzana más grande a la
más pequeña y toda con muy buena salida
comercial, a partir de un muy buen trabajo
de publicidad y marketing.
Corporación de Resolución de Controversias
Es de destacar también la existencia de una
Corporación de Resolución de Controversias
de frutas y hortalizas de México, Canadá y
EEUU, que tiene una estructura normativa
similar a las leyes vigentes en Río Negro de
transparencia comercial, vinculación contractual, mediación y resolución de conflictos. Estos instrumentos ameritan evaluar la
iniciativa mexicana a fin de perfeccionar las
herramientas vigentes para la fruticultura
valletana.
Se observó además que desde la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación mexicana (SAGARPA)
se implementan programas del Gobierno
Federal dirigidos a pequeños y medianos
productores (hasta 20 hectáreas) y que
promueven el asociativismo y la integración
de los mismos. Refuerzan y legitiman así,
con fuerte apoyo, la existencia de entidades
como las Cámaras y la Federación Productores de Fruta de nuestras provincias.

México mira al mercado interno

En una segunda etapa, los representantes
de los productores rionegrinos recorrieron la zona productora de manzanas de
México en el estado de Chihuahua. La fruta
producida en la zona se destina en un 75%
al consumo en fresco y son llamativamente diferentes las pautas de selección de la
fruta, manteniéndose una alta proporción

Vista aérea del Mercado Concentrador mexicano. El más grande del mundo.

por Claudio Clementín del Área de Comunicación Institucional de Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén

intermedia e inferior en el mercado de
fresco.
En general, el perfil de la fruticultura
mexicana es de Mercado Interno, dado que
el 100 % se vende en el mercado local y
además para abastecer este mercado existe
un creciente volumen de importación de
EEUU y en menor medida de Chile.
En el mercado chihuahuense la fruta se
comercializa hacia el empaque bajo la forma de consignación, compra venta, o bien
mediante la contratación de servicio de
empaque con pago de comisión. Aproximadamente un 60 % de la fruta en fresco
se comercializa así, otro 40 % se vende
a granel en jaula de madera llegando al
consumidor a través de la red de mercados
de abasto.

Unión de productores y empacadores

La Unión Agrícola Regional de Fruticultores de Chihuahua, UNIFRUT, reúne la
representación de productores primarios y
empacadores y se financia con el cobro de
una cuota fija por caja empacada, totalizando un presupuesto anual de 1 millón
de dólares sin aportes estatales. Una unión
de productores con fuerza y autosostenida.
Como la producción zonal se destina exclusivamente al mercado interno, su principal
preocupación es defender ese mercado del
ingreso de fruta extranjera bajo prácticas
comerciales desleales (dumping) y análisis
de condiciones sanitarias. Además brinda importantes servicios de información
comercial, meteorológica, abastecimiento,
análisis de aguas y suelos entre otros.

Estados Unidos y Ley Paca

A su paso por Estados Unidos, a los representantes de la Federación de Productores
les sorprendió la defensa y respaldo que
reciben sus pares en el marco del decreto
sobre productos agrícolas perecederos,
más conocido como LEY PACA, en vigencia
desde 1930.
Esa ley regula el comercio interestatal y
extranjero, promoviendo el comercio justo
en la industria de frutas y hortalizas de todo
el país.
Para poder comercializar frutos perecederos, mayoristas, embarcadores, corredores,
mayoristas y minoristas deben tener una
licencia de PACA, de lo contrarios la ley cae
sobre ellos de manera implacable. Todos
deben honrar los términos de los contratos
firmados, pagar facturas puntualmente,
mantener archivos según el tipo de negocio
en que participan y evitar marcar erróneamente los productos.

Función del USDA

El Departamento de Agricultura estadounidense –USDA- (similar a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
argentina) lleva un detallado registro de todas las licencias otorgadas y tiene previstas
duras sanciones disciplinarias para aquellos
que no paguen, paguen despacio, declaren
falsamente, realicen falsos asientos contables, cometan sobornos, violen expedientes
o marquen erróneamente los productos,
entre otras malas actitudes.
Una ley digna de imitar para lograr prácticas leales en la comercialización de la fruta
de nuestros valles.

12

| Región Protegida Patagónica

Exportación no tradicional

Carne de caballo al mundo
Con una creciente demanda en el mercado europeo, desde la norpatagonia se acondicionó una planta frigorífica para exportar
este tipo de carnes. Se trata del proyecto de una familia italiana que apuesta al desarrollo de la localidad rionegrina de Chimpay.
Como no podía ser de otra manera, el recientemente beatificado Ceferino Namuncurá también es parte de esta historia.
Rinaldo Masina

El famoso corderito patagónico se ha convertido en todo
un símbolo de la región. Solo
basta que el buen comensal del
mundo mencione los platos de
diversas regiones del mundo,
para que los ovinos del sur de
Argentina se destaquen junto a
otras carnes.
Pero, de a poco, el país
también va convirtiéndose en
un reconocido exportador de
carnes no tradicionales. De esta
forma se destaca el lugar que
ocupa en el ranking de exportadores de carne equina: desde
hace cinco años líder el mercado mundial con más de 80
millones de dólares generados
desde allí durante el 2006, con
la perspectiva de que el monto
se supere durante 2007. Y la
patagonia también quiere ser
parte de este boom exportador.

Empresa familiar

Si bien es por ahora un proyecto insipiente, existe una
empresa familiar que hizo base
en la Norpatagonia hace algún
tiempo atrás para proveer este
tipo de carne a los mercados

más exigentes.
Nos referimos a la empresa Solemar Alimentaria, de la familia
italiana Masina, que se suma
desde la localidad rionegrina de
Chimpay a un pequeño grupo
de frigoríficos que se dedican
a la faena de estos animales
dentro del territorio nacional.
Porque, más allá de que se trate
de una actividad rentable en
el mundo, en el caso de este
figorífico aún surgen algunas complicaciones propias
del comienzo de actividades
como para asegurar que ya sea
rentable.

Con visión de futuro

Hace quince años atrás los
integrantes de los Masina
comenzaron las relaciones con
los proveedores argentinos
para analizar las potencialidades de la zona. “El Proyecto
surgió a partir de un importante
pensamiento de la empresa madre que se encuentra en Italia”,
rememora Rinaldo Masina, el
apoderado de la firma y la quinta generación de una empresa
conocedora de la actividad.

Posteriormente, hace un año
atrás, decicieron radicarse en la
zona para el proceso de comercialización.

La idea

El proyecto que tiene la familia
Masina no termina solo en la
compra y posterior faena de los
animales. “Nuestra idea es desarrollar el emprendimiento de
tal manera que podamos criar y
engordar a los caballos; es decir,
pretendemos completar todo
el ciclo de comercialización y
trazabilidad”, explica, si bien
reconoce que la base actual del
trabajo pasa solo por la faena.
Se trata de una actividad muy
controlada, especialmente en
los aspectos de inocuidad y
calidad de la producción.
“La planta tiene capacidad y
cumple con todas las disposiciones requeridas por las
normas para la exportación”,
señala.
Entre las actividades, se realiza
el primer y segundo ciclo de la
faena, es decir, se pasa carne
despostada para obtener productos al vacío en un proceso

totalmente refrigerado.
Por otra parte, la compra de
animales se realiza en forma
directa, articulada a través de
intermediarios o proveedores.
“Nos inclinamos por la primera
ya que así nos aseguramos
conocer la fuente, el origen
y estado del animal, es decir
la trazabilidad del producto”,
comenta Masina.

Mano de obra local

Solemar Alimentaria tiene
su asentamiento en Chimpay,
Río Negro, un pueblo de 7.500
habitantes, y desde el comienzo
ha tenido una vinculación directa con el medio. Hoy en día, una
porción importante de la mano
de obra es local y regional. Para
el sector empresarial este es
un aspecto positivo porque
“beneficia al desarrollo productivo no solo a esta ciudad sino a
toda la región del valle medio”,
se sincera el empresario.

Ceferino de por medio

Al momento de justificar la
elección del lugar, Masina habla
del costado religioso del pro-

yecto. Por un lado uno de los
mayores problemas que tenían
era encontrar un establecimiento que contara con las características adecuadas a lo proyectado. “Fue así que encontramos
en Chimpay las instalaciones
apropiadas a nuestros requerimientos, con el tamaño pretendido y a estrenar”, indica. Pero
no solo eso. También, como no
podía ser de otra manera, el
Beato Ceferino Namuncurá fue
parte de la decisión. Fue así que
la decisión definitiva vino por
parte de un sacerdote salesiano
amigo de la familia, “quien nos
contó la historia de Ceferino y
nos convenció de que en Chimpay estaba la suerte”, cuenta el
titular de la firma.

Positivo

Finalmente, al momento
de destacar los aspectos más
importantes del emprendimiento, Masina detalla el desarrollo
productivo para la región, el
sustento económico, la exportación y venta de de productos
argentinos y el incremento de la
mano de obra local y regional.

Los datos
Según los datos oficiales, durante el 2006
se faenaron casi 241.000 cabezas de equinos
y los datos del 2007 continúan siendo alentadores. Si se tiene en cuenta que la cultura
gastronómica del país no contempla masivamente el consumo de carne de equinos, se
puede advertir que el grueso de producción
se dirige al concierto internacional.
Si bien el principal destino que tiene Solemar Alimentaria es el mercado italiano, los
principales compradores de carne de caballo
son Rusia, Holanda, Francia, Japón y, claro
está, Italia.

La carne de caballo y
sus características

Vista externa del frigorífico.

Según explica Juan Luis Catelli, del Área
Producción Equina de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires,
entre las características organo-lépticas de la
carne de caballo podemos mencionar su bajo
contenido en grasas, su consistencia aceitosa
y color amarillento con elevado porcentaje
de triglicéridos de ácido oleico que determinan su alta digestibilidad, y que rodean los
fascículos musculares, sin mezclarse con las
fibras. Su alto contenido de glucógeno, que le
otorga un sabor dulzón.
El color de la carne es rojo oscuro, principalmente en animales adultos, debido a su
alto contenido de mioglobina. Igualmente, el
contenido muscular de mioglobina es mayor
en aquellos músculos de mayor actividad.
Se la considera una carne saludable debido a
su elevado contenido en hierro, y contiene
una importante cantidad de proteínas de alto
valor biológico. Es considerada la más tierna
de las carnes de consumo.
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Patagonia Traza

Ser, parecer… y demostrar
En un mercado cada vez más exigente, la existencia de gestiones de trazabilidad se hace imprescindible. Hace 5 años
FunBaPa administra y ejecuta un importante sistema de rastreabilidad bajo la denominación de ‘Patagonia Traza’. Seguir los
procesos de la cadena frutícola y saber cuál es la calidad e inocuidad de la fruta en las distintas instancias de control, son los
objetivos fundamentales de este sistema

El concepto de trazabilidad no es nuevo
en el mundo, pero en las últimas décadas ha empezado a ocupar un lugar muy
importante al momento de comercializar productos alimenticios. Y la fruta
patagónica no está exceptuada de estas
nuevas exigencias de los mercados.
Básicamente, la trazabilidad es un
proceso que permite rastrear y seguir
un producto alimenticio o una sustancia
destinada a un producto alimenticio, a
través de todas las etapas de producción, procesamiento y distribución,
hasta llegar al consumidor final (ver
recuadro).

La experiencia patagónica

A partir de las exigencias sanitarias del
mercado brasileño para que se implementara el Sistema de Mitigación de
Riesgo (SMR), desde 2003 la Fundación
Barrera Zoofitosanitaria Patagónica
(FunBaPa), conjuntamente con el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el resto del sector, viene
desarrollando un método de trazabilidad
regional denominado Patagonia Traza.
“Nuestro objetivo es brindarle al conjunto productivo, una herramienta de
trazabilidad fitosanitaria que permita seguir los procesos de la cadena frutícola y
saber cuál es la calidad e inocuidad de la
fruta en las distintas instancias de control”, cuenta Sergio Arnal, el coordinador
del Área de Sistemas de la fundación.

En definitiva, se pretende lograr un valor
diferencial, “demostrando la existencia
de un trazabilidad verdadera de la fruta”.

De la chacra a la mesa

“A partir de enero de 2005 se ha dado
una corriente de todos nuestros clientes
que profundiza el tema de trazabilidad”, explica Roberto Gregori, Gerente
Comercial de la empresa Expofrut. “Esto
le permite, tanto a los productores como
a los exportadores de fruta, seguir el
control de todas las exigencias que nos
hacen los compradores”, describe.
“Debemos tener muy presente que hoy
en día el consumidor final quiere saber
todo lo referente a la fruta que va a
comer”. Entre otros aspectos, dónde fue
producida, qué tipo de variedad es, con
qué producto se trataron las plagas, “y
la tecnología actual permite responder a
esas preguntas”, insiste Gregori.
Además señala que esto se debe dar
en el marco de “un sistema global de
trazabilidad” porque de otra forma “es
imposible responder a las demandas de
los mercados”. Dentro de esta cadena
‘global’ están los productores, los exportadores y los encargados de la cadena de
la venta y la distribución de la fruta.

Afianzamiento

Como todo sistema, Patagonia Traza es
perfectible. Pero, como dice orgulloso
Arnal, “podemos afirmar que ya se ha

convertido en garantía para la comercialización hacia los mercados con exigencias de trazabilidad”. Y para ello aporta
como dato que recientemente “fue reconocido por las auditorias internacionales
como un proceso confiable”.
Asimismo ha permitido la mejor articulación de los programas fitosanitarios
que se implementan en la región -como
el de Control y Erradicación de Mosca de
los Frutos y el de Supresión de Carpocapsa-. Por otro lado, también le brinda
a la Regional Patagonia Norte del Senasa
“una herramienta de gestión sanitaria”.

Los desafíos

Según sus ejecutores, Patagonia Traza
es un sistema de mejora continua, que
busca hacer más eficiente la calidad de
la información que entrega a sus actores y trata de facilitar la logística que
exigen las normas sanitarias. Además,
“el objetivo es asegurar la confiabilidad
del repositorio de datos existente frente
a las auditorias externas”. “Necesitamos
que todos los integrantes de la fruticultura regional entiendan las exigencias
mundiales que hay en este sentido”,
confía el coordinador de Patagonia
Traza. Y sugiere que dentro del mercado
mundial “la trazabilidad es lo que debe
diferenciar la fruta de esta región con la
de nuestros competidores”.

¿Qué es?
El término trazabilidad es definido
por la ISO, es decir, la Organización
Internacional de Estándares como “la
propiedad del resultado de una medida
o del valor de un estándar donde este
pueda estar relacionado con referencias
especificadas, usualmente estándares
nacionales o internacionales, a través de
una cadena continua de comparaciones
todas con incertidumbres especificadas”.
Un poco más claro es el concepto para
el Comité de Seguridad Alimentaria de
la Asociación Española de Codificación
Comercial que entiende como trazabilidad “aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten
conocer el histórico, la ubicación y la
trayectoria de un producto o lote de
productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través
de unas herramientas determinadas”.
De todas maneras, más allá de multivariedad de voces que hay al respecto, el
concepto más firme que existe sobre el
término es el que tiene el consumidor
final. El desafío es, en tal caso, cumplir
con sus exigencias.
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Plan Piloto de la SAGPyA

Un novedoso seguro antigranizo
El objetivo es claro: ayudar a los pequeños y medianos productores frutícolas frente a los perjuicios que provoca
el granizo cada vez que aparece. Se trata de la primera experiencia de este tipo que realiza la Secretaría de
Agricultura de la Nación. El aporte prevé un monto de $204 por hectárea.

La preocupación se repite año tras
año. Y no es para menos, porque una
‘manga’ de granizo desatada antes
de la cosecha, puede arruinar una
venturosa temporada frutícola.
Atendiendo a esta situación, y
a un pedido concreto generado en
el seno del Plan Frutícola Integral,
a finales de 2007 la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA) puso
en marcha un plan piloto de seguro
antigranizo en la Norpatagonia. El
objetivo es fortalecer el trabajo que
hacen los pequeños y medianos
productores frutícolas de Río Negro,
Neuquén y La Pampa.
El Plan se instrumenta a través de
la Oficina de Riesgo Agropecuario
de la cartera agropecuaria y cuenta
con la asistencia administrativa de la
Fundación Barrera Zoofitosanitaria
Patagónica (FunBaPa). “Se trata de
una herramienta que responde a la
agenda de corto plazo elaborada por
las instituciones de la zona”, cuenta
la ingeniera Sandra Occhiuzzi, coordinadora del plan.

Novedad

Desde hace ya algunas temporadas las empresas aseguradoras
instaladas en la región habilitaron
pólizas antigranizo, con la finalidad
de resguardar la actividad de los
productores en caso de concretarse estas contingencias climáticas.
Pero esta es la primera vez que
desde la órbita oficial se hace una
operatoria de este tipo. “Es una
novedosa experiencia que se eje-

cuta con recursos de Nación, “y que
tiene como modelo más cercano
el que se realizó en Mendoza, en
ese caso con el respaldo del propio
gobierno provincial”, explica Occhiuzzi.

La operatoria

Por medio de este seguro, la
SAGPyA otorgará, aportes para el
pago de premios de las pólizas de
seguro contra granizo para productores de frutas de pepita y carozo
que posean hasta 50 hectáreas
netas cultivadas.
El aporte prevé una suma de $204
por hectárea por todo concepto y cubre una póliza básica de $6000 por
hectárea con franquicia no deducible
del 30%. “Esto significa que si la pérdida es menor al 30% el productor
no percibe ninguna indemnización”,
aclara la funcionaria de SAGPyA.
También resalta que esta póliza
podrá ser contratada libremente por
el productor con cualquiera de las
compañías de seguros autorizadas
por la Superintendencia de Seguros
de la Nación.

en esta situación y cumplan con
los requisitos solicitados desde
la SAGPyA “también se pueden
presentar para lograr el descuento
correspondiente de la póliza a partir de este Aporte No Reintegrable”.
Además indica que “hay que tener
muy en cuenta que el productor puede contratar el seguro con
cualquiera de las empresas que estén
habilitadas”, que en la región son
casi todas las que están operando
actualmente.

Inversión para productores

De acuerdo a la información que
suministra la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y
Neuquén, el aporte del Gobierno
Nacional para esta operatoria es de
5 millones de pesos. “Es una prueba piloto y las gestiones de nuestra
organización están orientadas a
que se beneficien alrededor de
2800 productores”, aseguran desde
la institución que representa a
todas las cámaras de productores
de la región.

¿Qué pasa con los que
ya tienen contratado un
seguro?

Esa fue la consulta que Región
Protegida Patagónica le hizo a
la Coordinadota de la Oficina de
Riesgo Agropecuario de Nación.
“La idea es no desincentivar al
productor que ya ha contratado un
servicio de seguros”, dice convencida y aclara que aquellos que estén

Ingeniera Sandra Occhiuzzi
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Por el Área Libre de Mosca de los Frutos

Positiva temporada de exportación
Por segundo año consecutivo la región patagónica puede exportar cerezas al mundo, tras el reconocimiento que obtuvo la zona
como un Área Libre de Mosca de los Frutos. Este nuevo status permitió que todos los productores patagónicos redujeran sensiblemente los costos de los tratamientos cuarentenarios y que pudieran arribar a nuevos mercados. Como novedad -en una temporada
con muy buenas perspectivas-, un grupo de productores se unió para exportar en conjunto
“Tuvimos una temporada un poco retrasada por las características del invierno,
pero igual obtuvimos buenos volúmenes
y calidad de fruta”, explica el ingeniero y
productor Calixto Ortega haciendo referencia a esta última temporada de trabajo.
Este productor tiene concentrada su producción en General Roca en Río Negro.
Por su parte, el productor Raúl Di Carli
respalda estas apreciaciones con un completo informe en donde refleja que “los
tamaños son muy buenos y por encima
del 24 para exportación, con algunas
variedades empacando tamaños 26 a 28,
lo cual augura una buena temporada”.
Además asegura, en el mismo análisis que
se puede leer en la página web fruticulturasur.com, que durante el 2006 el porcentaje de calibre 22-24 fue de 2 a 3% y “en la
presente temporada representa entre 8 y
10%”.

Garantía fitosanitaria

No es una tarea sencilla, pero tras la
declaración internacional se debe trabajar
diariamente para conservar este logro
que beneficia a la fruticultura patagónica. “Seguimos trabajando con la misma
mística y compromiso que cuando aún no

estaba reconocida el Área Libre”, cuenta
el ingeniero Esteban Rial, Coordinador
del Programa de Control y Erradicación
de Mosca de los frutos. Este equipo de
trabajo tiene el rol de garantizar que
no se generen focos de la plaga, para
lo cual coordina la tarea con el Sistema
Cuarentenario Patagónico de barreras
zoofitosanitarias. Dentro de los trabajos
concretos que desarrolla se encuentran
el sistema de trampeo y de muestreo, al
cual se complementan medidas preventivas como la aplicación de la Técnica del
Insecto Estéril. Es decir, se hace la liberación de machos estériles sobre las áreas
urbanas mas pobladas o con mayores
riesgos de ingreso de la plaga.
Otra medida preventiva es la aplicación
de insecticidas cebos, en algunas localidades utilizando un producto que atrae
a los insectos que al alimentarse mueren.
“Estas técnicas son las utilizadas en la
mayoría de los programas en el ámbito
mundial, y se caracterizan por producir
el menor impacto sobre la población y
respetando el medio ambiente”, describe
el Coordinador del Programa.

Juntos para exportar

Otro dato importante es que durante

esta temporada se concretó el Consorcio
de Cooperación para Exportar Cerezas,
que nuclea a un grupo de productores
del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
Concretamente están involucrados chacareros de Centenario, Cinco Saltos, Allen y
General Roca.
“En la actualidad somos 10 los que proveemos fruta al Consorcio pero la idea es
ir sumando a otros para poder competir
en el mercado”, dice Ortega, uno de los
gestores de esta iniciativa. “Nuestro objetivo es poder lograr un volumen importante
y sentarnos a negociar con los compradores del mundo de otra manera”, cuenta.

Una planta de empaque

La gran aspiración que tiene este grupo
de trabajo es tener su propia planta de
empaque. “Nuestra idea es poder tener
un sector de empaque y otro con una
plata frigorífica que alquilaríamos para
la conservación de la fruta”, describe
entusiasmado Calixto, mientras repasa
una completísima carpeta con detalles del
proyecto.
Pone énfasis en el sistema refrigerante
puesto que es sumamente necesario en
todo el proceso de empaque y conserva-

ción de la cereza.
“Necesitamos una ayuda oficial para
poder concretar la planta de empaque,
porque estamos convencidos de que este
proyecto beneficiará a toda la zona”, expresa mientras reflexiona que “el empaque
de esta fruta llega justo en una época muy
importante para la economía regional”.
Es decir, el procesamiento se da antes de
la cosecha gruesa de peras y manzanas,
“antes de las fiestas de fin de año y con
una necesidad cierta de que mucha gente
está sin actividad”.

Volumen

El volumen que manejó este Consorcio
durante la temporada 2007 fue superior
a los 150.000 kgs., aunque las proyecciones hablan de que se puede ampliar este
volumen concretar en el futuro cercano
400.000 kgs.
“Si nosotros logramos seguir avanzando y
consolidando nuestro trabajo cooperativo,
de aquí a un par de temporadas vamos a
poder concretar un volumen que nos permita salir a mercado con la misma oferta
que las grandes empresas”, finaliza Calixto
Ortega.
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Sistema Cuarentenario Patagónico

La protección como sinónimo de
sanidad y calidad de los productos
agropecuarios patagónicos
Desde hace más de 12
años los patagónicos
cuentan con un método
eficaz para responder
a las exigencias de los
mercados compradores
y para potenciar el
trabajo de la tierra. Se
trata de un Sistema que
habitualmente destacan
los auditores nacionales
e internacionales que
verifican su funcionamiento.
Sólo falta que la mayoría
de la gente, habitantes o
turistas, tome conciencia de
los beneficios que trae su
implementación

La Región Protegida Patagónica presenta
excelentes condiciones geográficas para la
implementación de programas sanitarios en
la producción agropecuaria. En principio,
sus limites o “fronteras” presentan buenas
condiciones para los controles de ingreso y egreso de productos agropecuarios y
agroalimentarios. Además la “marca país” de
Patagoniaesunabuenaimageninternacional
como región libre de plagas y enfermedades,
que cuida el medio ambiente y que produce
alimentos para abastecer al mercado interno
e internacional.
Pero no basta con tener condiciones
naturales propicias, también hay que llevar
adelante programas reconocidos nacional e
internacionalmente, técnicamente viables y
económicamente sustentables.
Los países compradores exigen garantías
sobre la sanidad, calidad e inocuidad de los
productos que adquieren. Estas garantías se
logran con un sistema oficial de certificaciones y con la activa participación de los
sectores de la producción.

Las características del sistema

El Sistema Cuarentenario Patagónico
(SCP) cumple una amplia gama de actividades que en general son desconocidas
por quienes ingresan a la región por
diferentes vías, e incluso para sus mismos
habitantes.
Desde las puertas de entradas al sur
argentino y cubriendo todo el territorio, la
Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagó-

nica (FunBaPa) –a cargo del SCP- controla
e inspecciona el ingreso de transportes de
cargas generales, de pasajeros, de cargas
específicas de origen animal o vegetal y
vehículos particulares. Por otra parte, se
realiza la misma tarea con las cargas específicas que egresan, por todos los puestos
ubicados en los límites de las áreas que
mantienen diversos estatus sanitarios.

que funciona en el ámbito de la FunBaPa y
son exclusivamente utilizados para dichos
programas sanitarios regionales.
Una forma de ayudar es no ingresar con
productos que puedan vehiculizar plagas o
enfermedades para la región. Hay una extensa lista de productos que se pueden consultar
en la página web www.funbapa.org.ar.

Los puestos de control

La otra forma de ayuda es el aporte que
se realiza por el servicio de desinsectación
e inspección. Esto se estipuló así porque
las plagas y enfermedades se trasladan a
través de los vehículos y de las personas.
Por ello se definió que fueran los usuarios
los que financiaran el costo de proteger
cuarentenariamente el área a través de diversas resoluciones del Gobierno Nacional.
Hay que destacar que el Sistema Cuarentenario Patagónico posee puestos de control
distribuidos en los caminos de ingreso, los
ferrocarriles y los aeropuertos de la Región
Protegida Patagónica. Y lo mpas importante
es que todo lo recaudado en los 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.

Cuando hablamos del Sistema Cuarentenario Patagónico hacemos referencia
a los Puestos de control terrestres, a los
aeropuertos, a los ramales ferroviarios
(tanto de cargas como de pasajeros) y
toda aquella vía de ingreso a Patagonia
que pudiera representar un riesgo sanitario para la producción regional.
El Sistema de Protección Cuarentenaria ha
sido uno de los pilares del Programa de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos
(Ver página 15) ya que, junto a las acciones
de monitoreo y control, ha permitido ser
una de las zonas mas avanzadas dentro del
Programa Nacional reconocido también
internacionalmente.
En cuanto a la situación del Programa de
Lucha contra la Fiebre Aftosa es importante
destacar que a mediados de 2007 la Organización Internacional de Epizootias le otorgó
a la Zona Patagonia Norte B un importantísimo reconocimiento al declararla oficialmente como Área Libre de Fiebre Aftosa Sin
Vacunación.
De esta manera, toda la zona que está por
debajo del río Negro ya es vista por los
mercados del mundo como proveedora de
los cortes más destacados de la tradicional
carne argentina.

Yo no soy productor, ¿cómo puedo ayudar?

Como cualquier Sistema Cuarentenario
del mundo, el que funciona en Patagonia
tampoco es el ciento por ciento efectivo.
Por esa razón, las personas que no tienen
contacto directo con la producción agropecuaria del sur del país pueden ayudar
de diversas maneras a cuidar los logros
conseguidos en esta zona.
Por un lado es importante tener en cuenta
que el sector productor financia los programas sanitarios que se ejecutan en la región.
Los fondos recaudados según la Resolución del SENASA 120/03 -que ascienden a
$3,80 por tonelada de fruta que egresa de la
región-, son administrados por los propios
productores en el seno de una Comisión

El pago del servicio

