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RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto FRUTIC fue propuesto al FOMIN para su financiamiento en el marco del
Programa ICT4BUS (ICT for business), durante el año 2007. La presentación fue
realizada por una tríada de organizaciones: ACDI (Asociación Cultural para el
Desarrollo Integral), INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), y ACC
(Asociación de Citricultores de Concordia); organizaciones que luego estarían
directamente vinculadas a la ejecución de esta iniciativa.
El objetivo planteado por el Proyecto fue fortalecer la competitividad de las PyME
productoras del sector citrícola argentino aumentando su eficiencia y el cumplimiento
de los requisitos del mercado internacional mediante su acceso a una plataforma
tecnológica de gestión ambiental de las fincas citrícolas. Esta plataforma incluye la
instalación de estaciones meteorológicas con transmisión automática de datos y el uso
de dispositivos portátiles para el registro de eventos a nivel de finca. Estos datos son
transferidos al Sistema Central, constituido por sistemas de accesos de comunicación,
base de datos, aplicaciones, modelos y dispondrá información vía Internet a los
usuarios.
El proyecto se desarrolló en la “Subregión Citrícola del Río Uruguay”, ubicada al
Noreste de Argentina, en un área cercana al río Uruguay, entre los 30 y los 32 grados
de Latitud Sur (ver Anexo 1). En la zona existen unas 55000 ha plantadas con cítricos
(mayoritariamente naranjas y mandarinas), distribuidas en 3000 empresas que
producen unas 750.000 toneladas anuales de fruta fresca. La actividad comenzó por
1920, y tuvo en el siglo pasado largos períodos de buenos resultados, con lo que se
desarrolló un polo productivo importante.
En la actualidad la actividad perdió ajuste con los mercados, por aumento de sus
requerimientos y por dificultades en las empresas para alcanzar los estándares
exigidos.
Sobre los mercados se puede destacar, sin orden de importancia:
o

Mayores exigencias de inocuidad alimentaria

o

Menor tolerancia a residuos de agroquímicos en la fruta

o

Mayores exigencias de protección ambiental

o

Precauciones crecientes en seguridad y legalidad de trabajo rural

o

Menor tolerancia a presencia de plagas y enfermedades

o

Riesgos de ingreso de nuevas plagas y enfermedades

o

Mayor exigencia de calidad en los mercados con mejor precio

o

Aumento de la oferta internacional que compite con la región

o

Dinamismo creciente de mercados y sus requerimientos

o

Aumento de los costos directos de producción
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o

Mayor resistencia de los patógenos a los productos fitosanitarios

El proyecto ha podido generar herramientas que den respuesta a las necesidades de
las pequeñas y medianas unidades productivas. Para desarrollar las herramientas
informáticas, inicialmente se analizaron los requisitos de información de los
productores a través de entrevistas realizadas con los mismos, los directivos de la
asociación citrícolas y representantes del INTA (Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria). Una vez finalizado este análisis, se realizó el diseño del sistema y se
definieron las funcionalidades necesarias para cumplir con los requisitos de los
usuarios, construyendo sobre este sistema la línea de base. En colaboración con la
sede local del INTA se desarrollaron modelos de previsión para el manejo de aguas y
de insumos fertilizantes y de tratamiento de plagas y enfermedades. Fue un trabajo
científico basado en los datos recolectados y estudios elaborados por el INTA.
También se armó la infraestructura tecnológica consistente en la utilización de dos
estaciones meteorológicas del INTA y la instalación de otras tres estaciones. Se
formaron monitoreadores individuales para monitorear de cerca los cultivos con el
apoyo de colectores móviles directamente conectados al sistema central vía conexión
inalámbrica. Los monitoreadores dividen un terreno en diferentes lotes y analizan
plantas en cada una de ellas para determinar la evolución fenológica y, si del caso, la
presencia y evolución de plagas y enfermedades. Se seleccionaron los sistemas
operativos y equipamiento para la plataforma del servicio y el diseño y realización del
sistema de base de datos, procesamiento de datos y comunicación.
Finalmente se desarrolló el software, se sensibilizaron unos 150 productores a través
de las propias organizaciones del sector de cítricos y se realizó un piloto con 65 de
ellos.
A nivel local, el FRUTIC marca un hito, logrando establecer lenguaje común en materia
de producción citrícola, abriendo posibilidades a través del uso de tecnología, y
permitiendo identificar nuevos roles (como el de los monitoreadores, o prestadores de
servicios a través de la plataforma) y posibilidades de articulación interinstitucional.
El resultado ha sido positivo, de manera que durante la vida del proyecto se decidió
extender el servicio a los productores de arándanos cuya producción es enteramente
destinada a los mercados internacionales.
Estando la plataforma preparada, los contenidos ajustados, y un primer grupo de
productores incorporados a este sistema, resta trabajar sobre aspectos socioculturales
que dificultan la incorporación de prácticas empresariales que permitan responder a
las exigencias del mercado. El desafío es acortar la brecha que existe entre las
empresas grandes, y las empresas más pequeñas y menos tecnificadas.

4 de 54

ACRÓNIMOS
ACC:

Asociación de Citricultores de Concordia

ACDI:

Asociación Cultural para el Desarrollo Integral

BID:

Banco Interamericano de Desarrollo

FOMIN:

Fondo Multilateral de Inversiones

ICT4BUS:

Programa de Innovación en Tecnología de la Información y las
Comunicaciones para el e-business y el Desarrollo de la Pequeña y
Mediana Empresa

INTA:

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

IPM:

Integrated Pest Management

NEA

Región Nor Este de Argentina

PyME:

Pequeña y Mediana Empresa

SENASA:

Servicio Nacional de Sanidad Alimentaria.

TIC:

Tecnologías de Información y Comunicaciones

TRV:

Tree Row Volume (tecnología para aplicación responsable de
plaguicidas)
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I

INTRODUCCIÓN

Antecedentes y objetivos del proyecto
1.1.

El proyecto FRUTIC fue propuesto al FOMIN para su financiamiento en el
marco del Programa ICT4BUS (ICT for business), durante el año 2007. La
presentación fue realizada por una tríada de organizaciones: ACDI (Asociación
Cultural para el Desarrollo Integral), INTA (Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria), y ACC (Asociación de Citricultores de Concordia);
organizaciones que luego estarían directamente vinculadas a la ejecución de
esta iniciativa.

1.2.

El proyecto tomó como referencia básica al TRAZAR, también financiado por
FOMIN y ejecutado por ACDI, el cual desarrolló herramientas tecnológicas para
trazabilidad bovina, aplicado por consorcio de productores. El proyecto fue
exitoso, y sobre la base de esta experiencia ACDI inició gestiones y
asociaciones con las organizaciones antes mencionadas.

1.3.

La justificación y antecedentes presentados con la propuesta, aún vigentes,
reflejan la situación de las PyMEs argentinas productoras de frutos cítricos
(naranjas, mandarinas, pomelos, limones), las cuales enfrentan importantes
problemas de competitividad. La competencia internacional se incrementa
continuamente, así como los requerimientos de precio, calidad y certificación.
Son crecientes también las restricciones vinculadas con aspectos sanitarios y
el nivel de los residuos de agroquímicos en los alimentos. Estas exigencias
constituyen verdaderas trabas para el comercio externo y aumentarán en el
futuro. El desafío entonces es minimizar la incidencia de plagas y
enfermedades, alcanzar precios competitivos a través del incremento de los
rendimientos unitarios y de la reducción de los costos de producción, mejorar la
calidad y disminuir el impacto ambiental. En este proceso, el monitoreo
climático, fenológico del cultivo y la detección temprana de plagas y
enfermedades se torna imprescindible así como contar con una infraestructura
tecnológica que capture estos datos, los comunique, almacene, procese y
divulgue información útil para la toma de decisiones. En este marco, el
Proyecto FruTIC pretende optimizar la gestión productiva del sector citrícola de
Entre Ríos y Corrientes a partir del desarrollo e instalación de una
infraestructura TIC que permita capturar en tiempo real los datos
meteorológicos, monitorear los eventos que ocurren en las fincas y centralizar y
procesar los datos con la finalidad de generar y socializar información útil.

1.4.

El objetivo planteado por el Proyecto es fortalecer la competitividad de las
PyME productoras del sector citrícola argentino aumentando su eficiencia y el
cumplimiento de los requisitos del mercado internacional mediante su acceso a
una plataforma tecnológica de gestión ambiental de las fincas citrícolas. Esta
plataforma incluye la instalación de estaciones meteorológicas con transmisión
automática de datos y el uso de dispositivos portátiles para el registro de
eventos a nivel de finca. Estos datos son transferidos al Sistema Central,
constituido por sistemas de accesos de comunicación, base de datos,
aplicaciones, modelos y dispondrá información vía Internet a los usuarios.

1.5.

Para el logro de estos objetivos, la operación se diseñó con tres componentes:
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1.6.

Componente 1: Definición de los contenidos. El objetivo de este componente es
el establecimiento de una Línea de Base y la identificación de requerimientos.
Este componente incluye las siguientes actividades: (a) Desarrollo de una
Línea de Base; (b) Análisis del conocimiento científico disponible; (c)
Determinación de los datos a capturar e información a disponer; y (d) Diseño
de los protocolos y plan de muestreos.

1.7.

Componente 2: Desarrollo de la Solución TIC - El objetivo de este componente
es el desarrollo de la infraestructura tecnológica. En este componente se
realizarán las siguientes actividades: (a) Selección y adquisición del
equipamiento y licencias del Sistema Central; (b) Selección, adquisición,
instalación y calibración de las estaciones meteorológicas; (e) Selección y
adquisición de dispositivos colectores de datos portátiles; (f) Análisis y diseño
de la solución; (g) Desarrollo de base de datos y aplicaciones; (h) Desarrollo de
las soluciones móviles; e (i) Pruebas de los componentes.

1.8.

Componente 3: Implementación de la Solución TIC: El objetivo de este
componente es la prueba de la infraestructura tecnológica y el desarrollo de
capacidades profesionales y empresariales para la correcta utilización de las
herramientas y el uso de la información. Este componente considera como
actividades: (a) Ajuste de la Solución TIC; (b) Sensibilización del sector
citrícola; (c) Capacitación de técnicos; (d) Capacitación de productores; y (e)
Actividades de difusión de los resultados del Programa.

1.9.

En cuanto a presupuesto, el costo total del proyecto asciende a USD 658.300,
siendo la contribución del FOMIN del equivalente al 51.2%, según se detalla en
el cuadro adjunto:

USD
Componentes
Componente I: Definición de los contenidos
Componente II: Desarrollo de la Solución
TIC
Componente III: Implementación de la
Solución TIC

FOMIN

APORTE

9.000

40.000

49.000

25.000

261.114

157.634

200.634

91.267

91.267

7.500

15.000

236.114
43.000

Administración
Imprevistos
Evaluación y Auditoria
Total del proyecto
Actividades del Clúster TIC (*)
Evaluación de Impacto
Total

7.500
25.000
320.614

Total

25.000
321.401

642.015

14.601

14.601

1.684

1.684

336.899

321.401

658.300

1.10. El proyecto presentado por ACDI, ACC e INTA fue aprobado por el FOMIN el 5
de junio de 2007, suscribiéndose el Convenio de Cooperación Técnica el 1 de
noviembre de 2007. El plazo original de vigencia era de 24 meses para
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ejecución y 30 para desembolso. Las condiciones previas al primer desembolso
fueron cumplidas el 28 de mayo de 2008; y plazo actual de vigencia para
desembolsos es el 1 de octubre de 2010. Se ha otorgado una prórroga de 5
meses en total al plazo para desembolsos.

Entorno en el que se desarrolla el proyecto
1.11. Para realizar la evaluación del proyecto, se considera necesario comprender el
entorno económico y social en el que el mismo se enmarca, y que puede ser
descrito en forma sucinta por los siguientes puntos (elaboración propia, con
información suministrada por entrevistados).
1.12. El proyecto fue desarrollado a la Subregión Citrícola del Río Uruguay, al Nor
este de Argentina. Las quintas se ubican en una franja de suelos aluvionales de
aproximadamente 30 Km. desde el río Uruguay, entre los 30º 00’ y los 31º 50’
de Latitud Sur. Abarca el departamento de Monte Caseros en la provincia de
Corrientes, y los departamentos de Federación y Concordia en la provincia de
Entre Ríos. Ver Anexo SUBREGION CITRICOLA DEL RÍO URUGUAY –

ARGENTINA
1.13. En general, los productores citrícolas de la Subregión Citrícola del Río Uruguay
presentan una difícil realidad, que también afecta aunque en menor grado a las
grandes empresas productoras, empacadoras, y exportadoras. Coexisten
problemas financieros, de competitividad, de pérdida de rumbo, y muchos
problemas crónicos más, que se reflejan en un déficit de planificación
estratégica de mediano y largo plazo (Tadeo, N. et al; 2006).
1.14. En la región coexiste el asistencialismo y la falta de controles efectivos, con lo
que se generan frecuentes interacciones económicas y financieras entre
productores y poder político que aportan poco a la mejora del negocio .
1.15. Las acciones del INTA se perciben en la región como aquellas de una entidad
de bien público, existiendo poca predisposición a pagar por sus servicios.
1.16. Las asociaciones de productores no siempre son representativas de los más
pequeños, y priorizan intereses de grupos más grandes y de las empresas
exportadoras.
1.17. Las empresas exportadoras dictan unilateralmente “las reglas del juego” a sus
productores asociados. Tienen sus propias metodologías de monitoreo y
generación de información, para fidelizar productores y asegurarse
confidencialidad sobre las estrategias comerciales. Los productores no llegan a
percibir la necesidad y utilidad de lenguaje y monitoreos estandarizados y
comunes en toda la región.
1.18. La prioridad establecida por las empresas exportadoras se centra de tal
manera en la calidad para cumplir sus programas comerciales, que los costos
de las pulverizaciones y el cuidado ambiental quedan en un segundo plano.
1.19. Las Certificaciones de Procesos de Producción, buscan minimizar el impacto
ambiental, reducir el uso de productos químicos, y prevenir riesgos en la mano
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de obra rural. El estándar GLOBALG.A.P., el más generalizado en la región,
aumenta a partir de 2011 sus exigencias respecto a Integrated Pest
Management (IPM) y justificación de uso de productos químicos. Se hace
prioritario efectuar monitoreos fenológicos, de enfermedades y plagas; ahora
también como requerimiento de las certificaciones (ver Anexo 2: IPM Y LA
VERSIÓN 2011 DE GLOBALG.A.P.).
1.20. La citricultura del NEA parecería no ser un tema prioritario para las entidades
públicas de control sanitario, y esto repercute también en baja inserción zonal
que tienen estas entidades en la región.

Objetivo de la Evaluación
1.21. La presente consultoría tiene como objetivo llevar a cabo la evaluación final del
Programa en función de indicadores de proceso, resultado y de ser posible
impacto. Los principales objetivos esperados de esta evaluación son: (i) el
grado de cumplimiento del objetivo específico y las metas del proyecto; (ii) los
niveles de adicionalidad y sostenibilidad de los componentes del proyecto; (iii)
resultados y posible impacto sobre entidades beneficiarias
(incluyendo
empresas y otras entidades vinculadas) y participantes del proyecto, teniendo
en cuenta los indicadores del marco lógico y cálculos estimados para
establecer la relación beneficio-costo; (iv) las lecciones aprendidas y mejores
prácticas; (v) sostenibilidad del Programa, incluyendo en este análisis la
estructura institucional que adopta para la misma y (vii) evaluar el rol y el
desempeño que tuvo ACC y ACDI como ejecutoras del proyecto.
1.22. Para el desarrollo de esta tarea, se han consultado los siguientes documentos:
a- Documento de presentación inicial a ICT4BUS
b- Marco Lógico del Proyecto
c- Convenio de Cooperación Técnica.
d- Línea de Base del Proyecto FruTIC (Primera Versión: Nov-08)- Anexo I.
e- Informes semestrales de avance y PSR
f- Informes de ejecución Financiera.
g- Informes de la Unidad Ejecutora y de los consultores.
h- Evaluación del cumplimiento de hitos, contratada por el Banco y realizada
por quien suscribe. Ver Anexos
INFORME DE EVALUACIÓN - 06 A 08 ABRIL 2009
INFORME DE EVALUACIÓN - 23 A 25 SEPTIEMBRE 2009.
i- Modelos agronómicos predictivos; aspectos relativos al hardware y software
de los colectores de datos, de las estaciones meteorológicas, de la red
meteorológica, y de la solución central. Ver Anexo
ECUACIONES PREDICTIVAS Y MODELOS.
1.23 Asimismo, se ha llevado a cabo visita a productores y entrevistas a referentes
clave (asesores técnicos, investigadores, exportadores). Ver Anexo
ENTREVISTAS A REFERENTES EN LA REGION.
1.24 Se ha participado en actividades directa o indirectamente relacionadas:
Jornadas técnicas, de difusión y días de campo en INTA; Taller de Sostenibilidad
FruTIC; Jornada de Arándanos.
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1.25 Sobre la base de la información previamente citada, y considerando el entorno
en el que se desarrolla el proyecto, se emite opinión sobre los puntos indicados en
1.21.

II
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y ALCANCE DE
RESULTADOS
Cumplimiento de los objetivos del proyecto
2.1 Tal como indicado previamente, en la propuesta original aprobada por el FOMIN, el
objetivo del Proyecto es fortalecer la competitividad de las PyME productoras del
sector citrícola argentino aumentando su eficiencia y el cumplimiento de los
requisitos del mercado internacional mediante su acceso a una plataforma
tecnológica de gestión ambiental de las fincas citrícolas. Esta plataforma incluye la
instalación de estaciones meteorológicas con transmisión automática de datos y el
uso de dispositivos portátiles para el registro de eventos a nivel de finca. Estos
datos son transferidos al Sistema Central, constituido por sistemas de accesos de
comunicación, base de datos, aplicaciones, modelos y dispondrá información vía
Internet a los usuarios.
2.2 El desarrollo de actividades y la gestión realizada por la entidad ejecutora,
permitirían inferir que el objetivo del proyecto es alcanzable. Si bien no se puede
medir fehacientemente el incremento en la competitividad, el ahorro de costos
originado en la utilización de los sistemas provistos por FRUTIC puede ser
considerado una contribución en este sentido.

2.3 De las entrevistas con productores y referentes se verifica la disminución en costos
por el correcto uso del FruTIC. Las quintas en las cuales se ha aplicado la
herramienta experimientaron tal reducción de costos, y a través de las acciones
realizadas por el FRUTIC y por INTA fueron conscientes de tal beneficio. Un
ejercicio simplificado permite cuantificar el beneficio de aplicar correctamente la
información provista por FRUTIC a las unidades productivas. A continuación se
muestra una estimación de beneficio/costo derivado del menor uso de productos
fitosanitarios para controlar Minador y Cancrosis de los Cítricos en un lote de
naranja Valencia de una PyME con potencial exportador:

Disminución del gasto con FruTIC en control
fitosanitario de Minador y Cancrosis de los
Cítricos (US$/ha)

Minador Cancrosis

Cantidad de curas anuales convencionales

8

6

Cantidad de curas anuales con FruTIC

2

3

Costo individual por cura (US$/ha)

18

70

Minador +
Cancrosis
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Costo anual de Curas convencionales (US$/ha)

140

420

560

Costo anual de Curas con FruTIC (US$/ha)

35

210

245

Dsiminución del gasto con FruTIC (US$/ha)

105

210

315

Costo anual del servicio FruTIC en quinta tipo de
35 ha

Costo Anual
(US$)

Costo del Servicio Básico FruTIC
Costo del Monitoreo FruTIC (no incluye movilidad
del personal)

600,0

Costo de ambos servicios

1230,0

Estimación del Ahorro neto con FrutTIC en quinta
tipo de 35 ha
Minador Cancrosis
Disminución del gasto con FruTIC por quinta
(US$/año)
Costo del FruTIC con monitoreo por quinta
(US$/año)
Ahorro neto con FruTIC por quinta (U$S/año)
Fuente: Elaboración propia sobre datos provistos por FRUTIC.

630,0

Minador +
Cancrosis
11025
1.230
9.795

2.4 Para realizar estas estimaciones, se toman los siguientes supuestos:






La superficie de quinta usada, se estima basado en una población objetivo para
el FruTIC de 400 quintas con superficie promedio de 35 Has, que implica
14.000 has en todo el NEA.
Tasa de cambio: 4ARS$ / 1 USD.
Costo mensual del servicio básico de 50 US$ por quinta
Costo mensual del monitoreo 1,5 US$ por hectárea, sobre 35 has de sup.
promedio de quinta (esto tiene un piso de costo mínimo por quinta, que podría
situarse intuitivamente en 25 has)
Se podría haber incluido a las estimaciones del FRUTIC el costo de viáticos de
los monitoreadores. Una estimación: 2 quintas por día, (50 km ida + 50 km
vuelta), 52 semanas por año, y 0.25 US$/km. Esto da 650 US$ anuales, costo
prácticamente igual al del monitoreo en una quinta de 35 has. Considero
correcto no ponerlo, si se toman los recaudos para solucionar el tema sin
afectar la sustentabilidad de los monitoreos. Si se quisiera una evaluación más
conservadora, el ahorro neto con FruTIC por quinta (USD/año) ascendería a
USD 9.145,modificándose en 6,6%.

2.5 Se pueden realizar estimaciones similares para otras plagas y enfermedades como
sarna y cochinillas. Dichas estimaciones permitirían adicionar beneficios a los ya
calculados.
2.6 La estimación de impacto debido al aumento de proporción de fruta para mercado
fresco, en un lote de naranja Valencia de una PyME con potencial exportador,
arroja un piso de mejora de 1.0-1.5 toneladas extra por ha, y un promedio de 2.0 a
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3.0 toneladas extra de exportación por ha, dependiendo de la variación asociada
de producción total.
2.7 La estimación de impacto debida al acceso a certificaciones, tiene carácter
cualitativo y radical, ya que en el mediano plazo muchas PyMEs pueden quedar
fuera del mercado de exportación si no acceden a las nuevas exigencias de las
normativas.

Proyección del beneficio a nivel regional
2.8 En la región existe una fuerte preponderancia de empresas familiares de Nivel
Tecnológico bajo, que no tienen posibilidades de producir fruta fresca para
exportación. Para hacer una estimación realista de impacto, se cuantifica el
potencial de los estratos de distinto nivel tecnológico según su aptitud para
producir fruta fresca de exportación:

Distribución de quintas por
aptitud para exportar
Quintas Familiares de Nivel
Tecnológico Bajo
Quintas de PyMEs de Nivel
Tecnológico Medio
Quintas de PyMEs de Nivel
Tecnológico Alto

Total
Quintas Hectáreas
de
% apto
aptas
aptas
Total de Superfi
para
para
para
Quintas
cie
exportar exportar exportar
3750
2.500
0
0%
0
0
500
150

6500
1050
0

50%

250

3250

100%

150

10500

400

13750

Totales
Fuente: FRUTIC

2.9 Se estima una población objetivo de 400 quintas y 14.000 ha, lo que deriva en una
superficie promedio de 35 ha por quinta. Con esta estimación, se grafica el impacto
en la población objetivo:
Estimación del Impacto Regional anual en el control de Sarna y Cancrosis de los
Cítricos (aplicando el FruTIC en población objetivo de 14000 ha)
Ahorro acumulado por PyMEs con FruTIC
Minador: fungicida que no van al ambiente con FruTIC
Cancrosis: bactericida que no va al ambiente con
FruTIC
Fuente: FRUTIC

3.918.000

U$S /año

126.000

l/año

336.000

kg/año

2.10 Si se aplicara en forma sencilla una metodología de evaluación beneficiocosto; suponiendo que FRUTIC sea aplicado por el 20% de las quintas que están
en condiciones de aprovechar el ahorro en costos de aplicación de plaguicidas (el
90% del total de quintas está en condiciones de aprovechar esta herramienta, y el
10% restante ya utiliza usa herramientas de gestión técnica que optimizan las
pulverizaciones), se alcanzarían un ahorro equivalente a USD 783.600 anuales,
que podría llegar a USD 3.526.200 anuales en la medida que se aplique al total de
quintas con necesidad de hacerlo (90% del total).
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2.11 Como beneficios secundarios identificables, puede citarse el aumento de
producción derivado del uso de la herramienta y del ahorro de costos, que podría
beneficiar al 60% de las quintas de la zona trabajada.

2.12 Hoy el FruTIC muestra un gran impacto en la región, evidenciando ser una
herramienta fundamental que facilita el trabajo de investigadores, técnicos y
profesionales. Se hace presente en innumerables acontecimientos de difusión y
divulgación tanto del sector citrícola como de otras actividades productivas.


Dispone de información fidedigna y almacenada adecuadamente
de variables meteorológicas referidas a distintas áreas dentro de
la región, algo que antes no existía, o que había que gestionar
individualmente en dependencias de INTA EEA Concordia.



Cuando se trata de actividades citrícolas, el impacto es mayor al
aportar el FruTIC también la información fenológica, la de plagas
y enfermedades, de evolución de madurez y crecimiento de la
fruta, etc. obtenida en las diferentes áreas

2.13 El proyecto requirió también una cuidadosa revisión de patrones de medida y
modalidades de expresión de procesos biológicos, realizada por personal de INTA.
Al recurrirse al FruTIC como fuente de información en la mayoría de las actividades
de difusión, se produce una inducción de todo el sector a “hablar en el mismo
idioma” (por ejemplo en fenología). Esto es muy importante en la región, donde
muchas veces “no se sabe cuál es la hora por mirarla en relojes diferentes”.

Procesos y Resultados
2.14 En general, se considera muy satisfactorio el desarrollo de las actividades del
proyecto. Las actividades previstas durante el diseño fueron pertinentes, y su
ejecución se realizó dentro de los plazos aceptables para el buen desempeño del
proyecto en general. En el Anexo 4 se incluye una tabla con las diferentes etapas
del proyecto, sobre la base de las cuales se establecieron los hitos. Se emite
opinión del cumplimiento, en aquellos casos que corresponde, en función de:
pertinencia, razonabilidad de costos, y producto/resultado alcanzado.
2.15 Las actividades del Componente 1 requirieron de mucha coordinación al inicio,
hasta que se logró ajustar los tiempos de las partes. Para definir los requerimientos
fue necesario un profundo análisis de la actividad citrícola regional, lo que se
tradujo entre los miembros del FruTIC en una cabal visión del negocio y en la
necesaria cohesión del grupo. Fue invalorable el aporte del personal de INTA, que
brindó su cúmulo de conocimientos y experiencia. El trabajo demandó de ellos la
reorganización, ajuste y sistematización de metodologías y procedimientos
técnicos.
2.16 Respecto al componente 2, las actividades fueron cumplidas con algunos
retrasos, concretamente en la disponibilidad de la infraestructura tecnológica, que
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repercutió en las actividades de Comercialización y Sustentabilidad del FruTIC.
Las actividades del Componente 2 se concentraron principalmente sobre el grupo
informático de ACDI. Fue valiosa su experiencia reciente en el Proyecto TRAZAR,
que tiene analogías con el FruTIC. Se realizó la mayoría de las actividades en
forma muy satisfactoria, como la adquisición de licencias y equipamientos
informáticos, la adquisición de las estaciones meteorológicas automáticas, y las
actividades de desarrollo de la Base de Datos y del software relacionado con la
transmisión de datos. Se produjeron demoras en las actividades de análisis y
diseño de la solución y en el desarrollo de aplicaciones, las que sonxplicadas en
buena parte por la complejidad de procesos en la actividad citrícola, las
diferencias en vocabulario entre profesionales agronómicos e informáticos, y la
distancia entre Concordia (sede operativa del FruTIC) y la ciudad de Santa Fe
(sede operativa de ACDI).
2.17 Las actividades del Componente 3 tuvieron 2 matices claros: a) Por un lado se
comenzó desde la Etapa 1 con relevamiento de datos fenológicos y de plagas,
algo que normalmente ocurre con posterioridad, cuando se arman las estructuras
metodológicas y de trabajo. Esto ocurrió al incorporar al FruTIC un esquema de
monitoreo que estaba trabajando de antemano, que permitió mantener la
continuidad de la información, y dinamizó desde el inicio a la infraestructura
tecnológica en desarrollo; b) Por otro lado, las actividades de difusión y
comercialización, se vieron afectadas por el atraso en la disponibilidad del sistema
central, las aplicaciones y las soluciones móviles. Fue difícil vender el FruTIC a las
PyMEs no teniendo disponibles los servicios privados. El marco socio cultural
regional también dificultó estas actividades.
2.18 Se describe a continuación los resultados más importantes derivados de las
actividades realizadas:
a) En primer lugar, el equipo del FruTIC evaluó en forma interdisciplinaria la
actividad citrícola, y decidió
enfocarse en los siguientes aspectos
productivos, de los cuales requería captura de datos locales:
 Variables meteorológicas y pronósticos
 Crecimiento y desarrollo de las plantas citrícolas
 Plagas y enfermedades
 Crecimiento y maduración de la fruta en producción
b) INTA se ajustó, implementó y realizó el seguimiento de los procedimientos
con los que se obtuvieron los datos necesarios para alimentar el sistema:
 Especificaciones sobre las variables ambientales a medir u obtener
de estaciones meteorológicas (variables requeridas, precisión y
exactitud, intervalos de tiempo, etc.)
 Procedimientos para obtener los datos adecuados en los monitoreos
conjuntos de fenología, plagas y enfermedades
 Procedimientos para obtener datos de crecimiento y maduración de
la fruta
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c) ACDI desarrolló, implementó y efectúa el seguimiento de la Tecnología de
la Información y Comunicación, en todos sus elementos:
 El Sistema Central y sus licencias.
 La obtención de datos meteorológicos (La gestión y transmisión de
datos desde estaciones meteorológicas y desde otras las fuentes
adheridas bajo convenio, y la adquisición de las estaciones propias).
 Las facilidades para carga y transmisión de datos con Colectores
Móviles, con los que se trabaja en los monitoreos; también la
adquisición de los mismos.
 La Base de Datos (recepción, validación y almacenamiento de
datos).
 La totalidad del software del Sistema FruTIC, destacándose el
software de aplicación, mediante el cual se transforman los datos
obtenidos en Información técnica. Aquí se requirió de profunda
interacción con personal de INTA.
 El desarrollo de las soluciones móviles, mediante los cuales se
comunica información técnica por SMS.
a. Como resultado de su aplicación, el sistema permite generar la
siguiente información, entre otras:








Balances hidrológicos para optimizar el uso del agua de riego.
Alertas fitosanitarias para el uso prudente de pesticidas.
Seguimiento fenológico y previsión de situaciones biofísicas mediante modelos
de simulación para el manejo integral del cultivo
Modelos para la predicción de eventos climáticos adversos (heladas)
Registro del proceso productivo (tratamientos, manejo, destino de la cosecha,
etc.) exigido por las protocolos de exportación y las certificaciones de calidad.
Datos Meteorológicos y Estadísticas climáticas
b. Finalmente, todo el equipo del FruTIC desarrolló las tareas de
difusión, la estrategia comercial y plan de sostenibilidad.
Se adjunta el Marco Lógico indicando los logros alcanzados. Se anexa
evaluación de cumplimiento de actividades según etapas previstas en el diseño
del proyecto.
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Proyecto FruTIC – Marco Lógico
RESUMEN NARRATIVO
FIN
Aumentar la eficiencia productiva
del sector citrícola argentino y el
cumplimiento de los requisitos del
mercado internacional para
contribuir al fortalecimiento de su
competitividad.

PROPOSITO
Desarrollo e Instalación de la
infraestructura tecnológica
necesaria para la gestión ambiental
de las fincas citrícolas en la región
denominada “corredor citrícola del
Río Uruguay”
Proyecto FruTIC – Marco Lógico
COMPONENTE I: Definición de
los Contenidos.
Establecimiento de una Línea de
Base, relevamiento y análisis de
requerimientos.

INDICADORES

ESTADO DE CUMPLIMIENTO al finalizar
FRUTIC

Luego de 2 años de terminado el
proyecto
las
PyMEs
(primeras
beneficiarias) presentarán:
 Reducción de un 20% de los costos
de agroquímicos.
 Incremento de la calidad de la fruta,
logrando una reducción del 10 % de
fruta destinada a descarte.
 80% de las empresas tendrán
certificaciones.
Al terminar el proyecto se espera contar
con:
 Infraestructura tecnológica operativa
para la gestión ambiental de las fincas
citrícolas.
 65 fincas usando el sistema.

 Infraestructura tecnológica operativa para la
gestión ambiental de las fincas citrícolas.
 65 fincas usando el sistema.

 Establecimiento de una Línea de Base
(T1)
 Diagnóstico de los requerimientos
(análisis del negocio).
 Metodologías de monitoreo.
 Macromodelo de datos, escenarios y
funcionalidades del sistema.






Línea de Base establecida.
Diagnóstico de los requerimientos realizado.
Metodología de monitoreo establecida.
Macromodelo de datos, escenarios y
funcionalidades del sistema establecido.
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COMPONENTE II
Desarrollo de la infraestructura
tecnológica

 Infraestructura tecnológica operativa
para la gestión ambiental de las fincas
citrícolas. (T5).
- Arquitectura y diseño de la solución.
- 2 Servidores del sistema central en
funcionamiento.
- Sistema de comunicación en
funcionamiento.
- 10 Colectores operativos con
funcionalidades desarrolladas.
- Aplicaciones desarrolladas en es
sistema central.
- 2 estaciones adquiridas
transmitiendo datos al sistema
central.

 Arquitectura y diseño de la solución
desarrollados.
 2 servidores del sistema central en
funcionamiento.
 Sistema de comunicación en
funcionamiento.
 10 colectores operativos con funcionalidades
desarrolladas.
 Aplicaciones desarrolladas en el sistema
central
 2 estaciones adquiridas transmitiendo datos
al sistema central.
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Proyecto FruTIC – Marco Lógico
COMPONENTE III
 Implementación del Sistema en 65
Prueba de la infraestructura
fincas. (T8)
tecnológica y desarrollo de
 Capacitación de 25 técnicos en el uso
capacidades profesionales y
del sistema y técnicas de monitoreo.
empresariales
(T5)
 Capacitación de 65 productores en el
uso del Sistema y valor de la
información. (T7).
 Difusión del Proyecto

 65 fincas con el sistema implementado.
 25 técnicos capacitados en el uso del
sistema y técnicas de monitoreo.
 65 productores capacitados en el uso del
sistema y el valor de la información.
 Difusión del Proyecto realizada.
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Calidad de los Servicios
2.19 La percepción sobre la Calidad de los Servicios FruTIC, fue consultada en las
entrevistas realizadas a referentes del sector citrícola. Es notable el alto grado de
aceptación que manifestó la mayoría. (Ver Anexo 5 ENTREVISTAS A
REFERENTES EN LA REGION).
2.20 Como Servicio Público, se brinda información de las distintas variedades
citrícolas bajo monitoreo, mostrando los valores promedio en distintos mesoclimas
de la Subregión Citrícola del Río Uruguay:
 Información Meteorológica.
 Información Fenológica.
 Información sobre Plagas y Enfermedades.
 Información sobre Madurez, Color y Tamaño de Fruta.
2.21 Al usuario del Servicio Privado se le brinda también la información específica
de los lotes monitoreados en su quinta. Ésta información es de carácter
confidencial y está disponible sólo para el mismo. También se le ofrecen también
distintas herramientas de Información y Comunicaciones que facilitan la gestión de
la quinta y los Procesos de Certificación requeridos para exportar. También éste
accede en forma preferencial a información y pronósticos meteorológicos de alto
impacto en las prácticas culturales por realizarse.
2.22 La Calidad de información cumple con los requisitos más exigentes de
científicos y técnicos del sector, y supera los requerimientos frecuentes de las
PyMEs más tecnificadas.
2.23 En cuanto a la Calidad de la TIC desarrollada, el FruTIC logra para el sector
citrícola una verdadera revolución al generar información en tiempo real, enfocada
a necesidades concretas, y fácilmente disponible.
2.24 También la Calidad de Servicios se hace tangible en sus costos y seguridad de
la estructura operativa. Se trata de una organización especializada, con flexibilidad
para crecer, y con procedimientos de alto estándar de seguridad en el
almacenamiento y procesamiento de la información.
2.25 Los investigadores, extensionistas y asesores son quienes hoy más valoran la
información del FruTIC. Toda la comunidad técnica concuerda en que existe en los
Servicios del FruTIC un gran equilibrio entre la calidad de la información por un
lado, y la rapidez, disponibilidad y aplicabilidad de la misma por el oto.
2.26 Las PyMEs con potencial exportador, y las grandes empresas exportadoras,
reconocen la Calidad de Servicios del proyecto, pero les cuesta formalizar su
adhesión al Servicio Privado.
2.27 La información meteorológica del FruTIC trasciende la actividad citrícola y es
requerida por la mayoría de los técnicos y PyMEs de actividades productivas
regionales (producción de arándanos, actividades forestales, viveristas,
horticultores, etc.).
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2.28 El atraso en la disponibilidad del software de aplicación, la página web
actualizada, y las soluciones móviles, restó tiempo para probar su desempeño y
valorar la amigabilidad.

Gestión del proyecto
2.29 Resultó un fuerte desafío coordinar las actividades de ACC, ACDI, e INTA en el
proyecto, teniendo estas entidades modalidades operativas distintas. El
Coordinador General aportó lo necesario para solucionar los problemas que fueron
apareciendo.
2.30 ACDI que se vio sometida a frecuentes retos, los más intensos involucraron el
diseño de la infraestructura tecnológica. Esta tarea requería abarcar la mayoría de
los factores intervinientes en una actividad frutícola, todo un desafío en sí mismo.
El personal de la institución respondió con capacidad profesional y compromiso
permanente, valioso capital humano de la institución.
2.31 INTA y su personal afectado, demostró una fuerte solvencia técnica y un apoyo
incondicional al proyecto. Al principio les costó ajustarse a la modalidad de trabajo
del proyecto, pero demostraron flexibilidad y adaptación al cambio. Ellos fueron el
pilar sin el cual no se hubiera logrado construir el proyecto, y durante el proceso se
fue construyendo en ellos un valioso aprendizaje.
2.32 De la ACC se aprecia especialmente la visión y anticipación con que apoyaron
desde el inicio a la idea madre del proyecto; algo que no percibieron otras
entidades al ser contactadas para participar del mismo. La institución acompañó
siempre, y el FruTIC hoy es parte importante de la misma.
2.33 En cuanto a la ejecución financiera, se ejecutó el 94% de los fondos. Al
momento de esta evaluación se estaba realizando la auditoría de estados
financieros.

Categoría

Moneda
Total

Monto
Actual
Aprobado

Monto
Desembolsado

Dese.
%

Monto
Disponible

$308,108.66
$0.00

94.14%
0.00%

$19,065.10
$0.00

01. DEFINICION DE CONTENIDOS

USD F

$327,298.00
$0.00

02. DESARROLLO SOLUCION TIC

USD F

$217,414.00

$204,276.93

93.96%

$13,137.07

03.-IMPLEMENTACION SOLUCION
TIC
04.-IMPREVISTOS

USD F

$70,000.00

$69,618.20

99.45%

$381.80

USD F

$7,500.00

$0.00

0.00%

$7,500.00

05.-EVALUACION Y AUDITORIA

USD F

$25,000.00

$6,723.45

26.89%

$18,152.31

06.-CLUSTER TIC

USD F

$5,700.00

$5,684.25

99.72%

$15.75

07.-EVALUACION DE IMPACTO

USD F

$1,684.00

$0.00

0.00%

$1,684.00
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III SOSTENIBILIDAD Y REPLICABILIDAD
3.1

El proyecto ha trabajado varios aspectos de la sostenibilidad, con apoyo del
FOMIN, considerando su aspecto: social, económico y técnico.

3.2

Como resultado de este trabajo, y verificado por esta evaluación, se entiende
que la iniciativa sería sustentable desde el punto de vista técnico, y social dada
la validez del tema y el apoyo de actores a la misma, incluyendo existencia de
la demanda y potencialidad de oferta de servicios.

3.3

Sin embargo, resta trabajar la sostenibilidad económica, que estará dada,
fundamentalmente por lograr una masa crítica de demanda que permita
financiar la oferta de servicios por parte de FRUTIC. La comercialización del
producto debe fortalecerse, dada que esta sería una de las acciones
principales para conseguir la demanda deseada.

3.4

Expansión del FRUTIC, y nuevos mercados: Se entiende que el FruTIC tiene
muchas posibilidades en otras regiones y producciones de Argentina,
posiblemente mayores que en la citricultura del NEA.

3.5

Aprovechando la creciente experiencia del BID-FOMIN, y las inestimables
lecciones aprendidas durante el avance del FruTIC en el marco sociocultural
regional, se valora asimismo la potencialidad que tiene en cualquier región
frutícola latinoamericana o del mundo.

IV RECOMENDACIONES
A partir de la evaluación, pueden formularse algunas recomendaciones. Las rmismas
se formularán a tres niveles:
a) Para la sostenibilidad del FRUTIC
b) Para el producto en general
c) A nivel técnico, para mejorar su evaluación de impacto a futuro
Con relación a la sostenibilidad, se realizan las siguientes sugerencias:
4.1 Dados los innumerables aspectos posibles a desarrollar en el futuro, sería
importante planificar el mediano plazo tanto la sostenibilidad económica del
producto actual, como también esclarecer y ordenar posibles ajustes y desarrollos
futuros.
4.2 Fortalecer la comercialización y marketing del producto. Sería altamente
recomendable lograr apoyo (técnico y financiero) para esta etapa, apalancando el
trayecto necesario para el autofinanciamiento del FRUTIC.
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4.3 Buscar integrar bajo rol claro a alguna de las universidades regionales, donde las
sinergias sean concretas.
4.4 Buscar algún acuerdo con el Sistema Informático de Trazabilidad en Cítricos del
NEA (SITC), para neutralizar su posible interferencia con el FruTIC.
4.5 Es importante profundizar el conocimiento previo de la región, de la actividad y del
sector sociocultural en que se proyecte replicar el FruTIC.
4.6 Frente al rol de las tres entidades en la naciente estructura FruTIC, se estima que
el INTA debería mantener un rol técnico como hasta ahora. Quizás se le pueda
jerarquizar su participación en temas relativos a visión estratégica de mediano
plazo, pero siempre bajo un enfoque técnico – científico.
4.7 El sentido de pertenencia al FRUTIC por parte de productores de la zona
favorecerá la sostenibilidad, y será un desafío de similar magnitud al abordado en
todas las etapas ya finalizadas.
Para el producto en general:
4.8 Algunos entrevistados sugirieron mejorar la amigabilidad de la página web del
FruTIC. También señalaron la conveniencia de que los suscriptores del Servicio
Privado reciban un mail semanal, recordándoles las actividades que debería
realizar en los próximos días y el ajuste de las mismas con la información
meteorológica local y de los monitoreos en los lotes del suscriptor.
4.9 También se destacó en las entrevistas, que la información del FruTIC permitirá en
el mediano plazo permitirá desarrollar modelos eco fisiológicos, predictivos, etc.
Se sugiere que planificar la incorporación o capacitación de personal de INTA y/o
de universidades para abordar los futuros complementos del FruTIC.
4.10 Finalmente, se sugiere realizar una exhaustiva revisión, o nuevo análisis global
de la actividad citrícola regional, para definir los desarrollos futuros del FruTIC.

Respecto a los indicadores de impacto:
4.11 En la Subregión Citrícola del Río Uruguay, cuya producción se realiza al aire
libre, la Calidad de fruta y sus Costos de Producción son influenciados
fuertemente por las condiciones meteorológicas, y por las prácticas de manejo
aplicadas.
4.12 Las condiciones meteorológicas afectan simultáneamente
componentes del Triángulo de la Enfermedad Vegetal:

a

los

tres

 El Hospedante, en el que la susceptibilidad a problemas sanitarios
varía en función de su estado de crecimiento y desarrollo, y de las
condiciones ambientales.
 El Patógeno, cuya población y actividad varía con las condiciones
ambientales, concepto válido en vegetales tanto para enfermedades
como para plagas.
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 El microambiente del huerto productivo, obviamente relacionado con
el ambiente meteorológico regional. Además de afectar al
Hospedante y al Patógeno, también incide en la dinámica de otros
seres vivos (plagas y patógenos secundarios, benéficos, etc.).
4.13 Las condiciones meteorológicas afectan también el resultado de las
aplicaciones de productos fitosanitarios, independientemente de que las mismas
se hayan realizado en forma correcta y oportuna.
4.14 Algunas tecnologías y prácticas de manejo tienen también un peso decisivo en
la calidad y costos, y por ende también en los Indicadores. Por ejemplo, la técnica
de aplicación de fitosanitarios llamada TRV (Tree Row Volume) es una
metodología que por sí sola produce significativas reducciones de volumen de
líquido aplicado y de costo, sin variar la eficacia del control.
4.15 Todo esto afecta también a los Indicadores de Impacto del Proyecto, y puede
obstaculizar su evaluación. Se generan “ruidos” en las mediciones tanto la Línea
Base como los ciclos productivos en evaluación.
4.16 La solución a éste problema es otra contribución importante del FruTIC. Éste
dispone de la información necesaria para separar éstas influencias externas del
“efecto FruTIC” propiamente tal. Se sugieren algunas estrategias en Anexo 3
AJUSTES SUGERIDOS PARA EVALUAR IMPACTO.
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Anexo I: SUBREGION CITRICOLA DEL RÍO URUGUAY –
ARGENTINA
www.inta.gov.ar/.../009%20-%20RELEV%20%20CITRIC%20%20MTE%20CASEROS.pdf
Total de Superficie Citrícola (ha)

55.000

Total de Empresas Citrícolas

2.300

Total de Quintas Citrícolas
Total de Producción Citrícola
(toneladas)

3.100
750.000

% de Producción de Naranja

60%

% de Producción de Mandarina

30%

% de Producción de Otros

10%

% de la Producción a Mercado de
Exportación
% de la Producción a Mercado
Interno
% de la Producción a Industria de
Jugos

20%
65%
15%

Distribución de quintas por
superficie citrícola
Quintas con Superficie Citrícola de
0 a 25 ha
Quintas con Superficie Citrícola de
25 a 50ha
Quintas con Superficie Citrícola de
+ de 50 ha

Distribución de quintas por Nivel
Tecnológico
Quintas Familiares de Nivel
Tecnológico Bajo
Quintas de PyMEs de Nivel
Tecnológico Medio
Quintas de PyMEs de Nivel
Tecnológico Alto

% de
Quintas

Total de
Quintas

75%

2.350

15%

500

10%

300

ha/
% de Quintas
quinta quintas /estrato
2.50
15
80%
0

Sup.
/estrato
37500

15

15%

500

6500

70

5%

150

10500
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Anexo 2: IPM Y LA VERSIÓN 2011 DE GLOBALG.A.P.
4.16.1 Los mercados internacionales incrementan permanentemente sus exigencias,
bajo requerimientos específicos y también bajo la forma de normativas para
certificaciones. Éstas buscan minimizar el impacto ambiental, asegurar
inocuidad alimentaria, promover la seguridad y salud en el trabajo rural, etc.
4.16.2 Una de las normativas más utilizada hoy en el comercio internacional es
GLOBALG.A.P. Esta incluye aplicar Integrated Pest Management (IPM) en la
producción de frutas, hasta hoy con bajo nivel de exigencia. La normativa se
somete a revisión permanentemente, y en el año 2011 entra en vigencia una
nueva versión, que eleva considerablemente las exigencias sobre IPM.
4.16.3 El FruTIC es una herramienta fundamental para aplicar el IPM, y para
justificar las decisiones de manejo aplicadas en el proceso productivo. Pero a
partir del 2011 adquieren relevancia extra sus monitoreos ambientales,
fenológicos y de enfermedades y plagas, en concordancia estrecha con los
nuevos requerimientos de la norma.
4.16.4 En la página siguiente se muestra un borrador de
la normativa
GLOBALG.A.P. que entraría en vigencia en el año 2011, referida al aumento
de exigencia de aplicación de IPM.
4.16.5 Links relacionados:
http://www.globalgap.org/cms/upload/Resources/Presentations/Cologne/Hofmans_Will
em.pdf
http://www.cga.co.za/site/files/5438/Copy%20of%2006April10_DRAFT_GG_IFA_CB_V
4_PC3.xls

29 de 54

CB 7

INTEGRATED PEST MANAGEMENT
Integrated Pest Management (IPM) involves the careful consideration of all available pest control techniques and the
subsequent integration of appropriate measures that discourage the development of pest populations, and keeps
plant protection products and other interventions to levels that are economically justified and reduce or minimize risks
to human health and the environment. An IPM Toolbox has been has been elaborated to provide alternative actions
for the application of IPM techniques in to the commercial production of agricultural and horticultural crops. Given the
natural variation on pest development for the different crops and areas, any IPM system must be implemented in the
context of local physical (climatic, topographical etc), biological (pest complex; natural enemy complex etc) and
economical (access to subsidies or lack there of; requirements of all importing countries etc) conditions.
CONTROL POINT
COMPLIANCE CRITERIA
LEVEL

CB 7
1

Has assistance with implementation of IPM
systems been obtained through training or
advice?

CB 7
2

Can the producer show evidence of
implementation of at least one activity that
falls in the category of "Prevention"?

CB 7
3

Can the producer show evidence of
implementation of at least one activity that
falls in the category of "Observation and
Monitoring"?

CB 7
4

Can the producer show evidence of
implementation of at least one activity that
falls in the category of "Intervention"?

The technically responsible person on the farm has received
formal documented training and / or the external technical IPM
consultant can demonstrate their technical qualifications.
The producer can show evidence of implementing at least one
activity that includes the adoption of cultivation methods that could
reduce the incidence and intensity of pest attacks, thereby
reducing the need for intervention. See Annex CB.1 GLOBALGAP (EUREPGAP) IPM Guidelines.
The producer can show evidence of implementing at least one
activity that will determine when, and to what extent, pests and
their natural enemies are present, and using this information to
plan what pest management techniques are required. See CB
Annex 1 - GLOBALGAP (EUREPGAP) IPM Guidelines.
The producer show evidence that in situations where pest attack
adversely affects the economic value of a crop, intervention with
specific pest control methods will take place. Where possible,
non-chemical approaches must be considered. See CB Annex 1 GLOBALGAP (EUREPGAP) IPM Guidelines.

CB 7
5

Where plant protection products have been
used, has protection been achieved with the
appropriate minimum input?

All plant protection product inputs are documented and include Minor
written justifications. No N/A.
Must

CB 7
6

Have anti-resistance label and/or other
recommendations been followed to maintain
the effectiveness of available plant protection

When the level of a pest, disease or weed requires repeated
controls in the crops, there is evidence that anti-resistance Minor
recommendations (where legal and effective alternatives are Must

Minor
Must
Minor
Must
Major
Must
Minor
Must
Major
Must
Minor
Must
Major
Must
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products?

available) are followed if specified by the product label.
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Anexo 3: AJUSTES SUGERIDOS PARA EVALUAR IMPACTO
Tabla de Indicadores de Impacto
Beneficio para Pymes

Indicador

a) Disminución del
costo de producción

% de disminución de costos

b) Aumento de la
calidad de la fruta

% de aumento a mercado fresco

c) Acceso a
certificaciones

Número de certificaciones de
respeto a protocolos

Objetivo
Reducción de un 20%
de los costos de
agroquímicos
10% de reducción de
fruta a descarte
80% de las empresas
participantes de la
prueba piloto obtiene
certificaciones

Indicador de Impacto “% de disminución de costos”
Se estima mediante la variable asociada “cantidad de aplicaciones
fitosanitarias realizadas para controlar plagas y enfermedades”. De ésta
manera, su cuantificación es simple, fácil y rápida; y evita chequear cambios en
costos a través del tiempo.
Es importante buscar alguna forma de separar el efecto del ambiente
meteorológico y de algunas prácticas de manejo, del efecto real del FruTIC en
los costos.
Para esto se puede realizar anualmente encuestas breves a productores sin
FruTIC para medir en ellas los Indicadores de Impacto y el uso de algunas
prácticas de manejo. Es recomendable encuestar productores con quintas de
similar perfil tecnológico y comercial al de las bajo seguimiento FruTIC, y que
se diferencien casi exclusivamente en lo siguiente:
 Quintas similares pero SIN seguimiento FruTIC
 Quintas similares, SIN seguimiento FruTIC y CON aplicación de
alguna práctica de manejo de alta incidencia como el TRV.
Es necesario una descripción detallada del ambiente meteorológico de los
ciclos productivos en los que se cuantifica los Indicadores. Ésta información no
tiene otra fuente de disponibilidad en tiempo y forma que no sea el propio
FruTIC; y es fundamental tenerla presente al evaluar los Indicadores de
Impacto.
Es necesario también disponer de un detalle de las prácticas de manejo a que
fue sometida cada quinta en que se mide los Indicadores de Impacto.
Nuevamente, es el FruTIC la solución en las quintas bajo seguimiento, y la
breve encuesta anual a productores con quintas similares sin FruTIC.
Como estrategia de evaluación de los Indicadores de impacto se sugiere lo
siguiente:
 Se sugiere efectuar la evaluación bajo los lineamientos generales de
la estadística de casos, en forma individual en cada quinta.
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 Si se requiere evaluar en conjunto a grupos de quintas, se sugiere
usar el concepto de Control Local de Diseño de Experimentos. De
ésta manera se estima el efecto promedio del ambiente
meteorológico o de alguna práctica de manejo, y se lo puede separar
del efecto promedio del FruTIC
Otra alternativa es categorizar cada ciclo productivo según sus variables
ambientales, en año promedio, año bajo efecto Niño (húmedo) y año bajo
efecto Niña (seco); estableciendo comparaciones dentro de cada categoría.
Otra posibilidad es cuantificar el “efecto año” como peso relativo sobre los
Indicadores (Ej.: año favorable = + 30 %, desfavorable = -30 %, etc.) y convertir
los años con diferente “efecto año” a la misma base de comparación
Estas dos últimas propuestas tienen el inconveniente de tener que asignar
subjetivamente “el efecto año” pudiendo convertirse este proceso en otra
fuente de variación no debida al FruTIC.
Dado a la complejidad que tomaría estimar el efecto de muchas prácticas de
manejo (habría que encuestar un grupo de quintas extra de quintas similares al
FruTIC, pero sometido diferencialmente a cada práctica de manejo),
recomiendo usar una sola, a lo sumo hasta 3 variables; solamente cuando
potencien claramente la expresión del “efecto FruTIC” en la expresión del
Indicador de Impacto.
Indicador de Impacto “% de Aumento de Mercado Fresco”
Este Indicador tiene mucho valor, pero puede perderla si no se ajusta su forma
de medición. En una misma partida de fruta y frente al juego de la oferta y la
demanda, las proporciones que caen en cada categoría agrupadas por destino
(Exportación, Mercado Interno, e Industria) pueden variar considerablemente.
Esto ocurre cuando quien evalúa la fruta es el exportador o el productor, ambos
interesados directamente en su proceso comercial.
Se sugiere evaluar las muestras según su adecuación a las categorías de
calidad definidas por SENASA, algo que realiza habitualmente la Unidad de
Poscosecha de INTA Concordia. Allí se dispone de métodos normalizados de
evaluación de Calidad y Condición Fitosanitaria, que cumplen ampliamente con
lo requerido para evaluar el Impacto del FruTIC. Ésta metodología brinda
también información sobre la de incidencia de plagas y enfermedades cuyo
seguimiento es realizado semanalmente en los monitoreos del FruTIC. Se abre
otro nuevo mundo de datos e información para la gestión productiva.
Número de Certificaciones respecto a Protocolos
Sería útil cuantificar también qué porcentaje de los productores que en la Línea
Base ya tienen certificación vigente, adopta luego al FruTIC para facilitar su
proceso de certificación.
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Anexo 4: ETAPAS DEL PROYECTO
Etapa I:
Organización y Puesta en
Marcha
Componente I: Definición
de los Contenidos
Elaboración del
Organigrama
Elaboración del
Organigrama, definición
de funciones y
responsabilidades
Elaboración del
procedimiento operativo
Elaboración del
procedimiento operativo
Seleccionar y Contratar
personal
Definición de Licitación y
criterios de evaluación
Convocatoria a concurso
Selección de currículums
Supervisión por parte del
BID
Contratación
Censo a los Productores
Definición y organización
Componente III:
Implementación de la
Solución TIC
Relevamiento de datos
(monitoreos)
Relevamiento datos
fenológicos y de plagas
de la red existente
(monitoreadores y viajes
campo)
Análisis en laboratorio
Compra material de
campo
Coordinación campo

Valoración del
evaluador

NO
CORRESPONDE

NO
CORRESPONDE

NO
CORRESPONDE
NO
CORRESPONDE
NO
CORRESPONDE
NO
CORRESPONDE
NO
CORRESPONDE
MUY
SATISFACTORIO

MUY
SATISFACTORIO
NO
CORRESPONDE
NO
CORRESPONDE
MUY
SATISFACTORIO
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Etapa II:
Definición de los contenidos
Componente I: Definición de
los contenidos
Censo Citrícola
Realización Censo
Análisis Estadísticos
Elaboración de la Línea Base
Confección Línea Base
(c/datos del Censo)
Ajuste de los indicadores de
impacto del proyecto
Diagnóstico de los
Requerimientos
Identificación de todos los
involucrados
Identificación del alcance y
restricciones.
Elaboración Informe
diagnóstico
Determinación de los datos
a capturar e información a
disponer
Definición datos de entrada
e información salida
Relevamiento de la
información científica
Disponible
Relevamiento información
científica disponible
Relevamiento de modelos de
previsión (cultivos y plagas)
Selección de modelos de
previsión (cultivos y plagas)
Diseño de los protocolos y
plan de muestreos
Elaboración protocolos
monitoreo fenológico
Elaboración protocolos
monitoreo Plagas y
enfermedades
Metodología de monitoreo de
fenología, plagas y
enfermedades.
Documentación metodología
de monitoreo
Definición y organización de
la red de monitoreo

MUY
SATISFACTORIO
MUY
SATISFACTORIO
MUY
SATISFACTORIO
MUY
SATISFACTORIO

MUY
SATISFACTORIO
MUY
SATISFACTORIO
MUY
SATISFACTORIO

MUY
SATISFACTORIO

MUY
SATISFACTORIO
MUY
SATISFACTORIO
MUY
SATISFACTORIO

SATISFACTORIO
SATISFACTORIO

SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
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Macromodelo de datos,
escenarios y funcionalidades
del sistema.
Elaboración del macromodelo
de datos, escenarios y
funcionalidades
Componente III:
Implementación de la
Solución TIC
Relevamiento de datos
(monitoreos)
Relevamiento datos
fenológicos y de plagas de la
red existente
Análisis en laboratorio
Compra material de campo
Coordinación campo

MUY
SATISFACTORIO

MUY
SATISFACTORIO
NO
CORRESPONDE
NO
CORRESPONDE
MUY
SATISFACTORIO
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Etapa III: Análisis, Diseño y
Adquisiciones de la Solución
TIC.
Componente I: Definición de
los contenidos
Relevamiento del
Conocimiento científico
Disponible
Diseño y/o Adaptación de
modelos de previsión.
Componente II: Desarrollo de
la Solución TIC
Selección y adquisición del
equipamiento y licencias del
Sistema Central
Definición de los
requerimientos técnicos
Definición de licitación y
criterio de evaluación
Apertura de licitación y
selección de proveedores
Compra del equipamiento
Compra e Instalación de las
licencias de software
Adquisición de servicio de
housing
Sistema de comunicación
Selección, adquisición,
instalación y calibración de
las estaciones meteorológicas
Definición de los
requerimientos técnicos
Definición de licitación y
criterio de evaluación
Apertura de licitación y
selección de proveedores
Compra de las estaciones
Selección de los lugares de
instalación
Instalación de las estaciones
Selección y adquisición de
dispositivos colectores de
datos portátiles
Definición de los
requerimientos técnicos
Definición de licitación y
criterio de evaluación
Apertura de licitación y
selección de proveedores

MUY
SATISFACTORIO

MUY
SATISFACTORIO
NO
CORRESPONDE
NO
CORRESPONDE
NO
CORRESPONDE
NO
CORRESPONDE
NO
CORRESPONDE
MUY
SATISFACTORIO

MUY
SATISFACTORIO
MUY
SATISFACTORIO
MUY
SATISFACTORIO
MUY
SATISFACTORIO
MUY
SATISFACTORIO
MUY
SATISFACTORIO

MUY
SATISFACTORIO
NO
CORRESPONDE
NO
CORRESPONDE
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Compra de los dispositivos
móviles y adquisición de
servicios para comunicación
Análisis y diseño de la
solución
Análisis de Sistema
Diseño de las interfases del
sistema
Diseño de los componentes
de software del sistema
central
Desarrollo de base de datos
Diseño de la Base de datos

NO
CORRESPONDE

NO
CORRESPONDE
NO
CORRESPONDE
NO
CORRESPONDE
MUY
SATISFACTORIO
NO
CORRESPONDE

Implementación de la Base
de Datos
Desarrollo de aplicaciones
del Sistema
Desarrollo de los
componentes de software
MUY
sistema central SATISFACTORIO
Desarrollo de las soluciones
móviles
Análisis y Diseño de las
MUY
soluciones móviles SATISFACTORIO
Desarrollo de las interfases y
MUY
componentes de software SATISFACTORIO
Documentación
Componente III:
Implementación solución TIC
Implementación en fincas
Prototipos
Selección de las PyMEs
prototipos (modelos) SATISFACTORIO
Elaboración de una estrategia
de comercialización y plan
sostenibilidad
A MEJORAR
Capacitación y uso
MUY
SATISFACTORIO
Tareas de difusión
MUY
SATISFACTORIO
Relevamiento de datos
(monitoreos)
Relevamiento datos
MUY
fenológicos y de plagas SATISFACTORIO
NO
Análisis en laboratorio CORRESPONDE
NO
Compra material de campo CORRESPONDE
MUY
Coordinación campo SATISFACTORIO
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Etapa IV:
Desarrollo de la Solución TIC
Componente II: Desarrollo de la Solución TIC
Selección, adquisición, instalación y calibración de
las estaciones meteorológicas
Instalación de las estaciones
Calibración, mantenimiento y seguro de las
estaciones
Transmisión de Datos
Análisis y diseño de la solución
Diseño de los componentes de software del
sistema central
Documentación del análisis y diseño
Desarrollo de aplicaciones del Sistema
Desarrollo de los componentes de software
sistema central
Desarrollo de las soluciones móviles
Desarrollo de las interfases y componentes de
software
Documentación

MUY
SATISFACTORIO
MUY
SATISFACTORIO
MUY
SATISFACTORIO
MUY
SATISFACTORIO
NO
CORRESPONDE
MUY
SATISFACTORIO
MUY
SATISFACTORIO
NO
CORRESPONDE

Test de los componentes
Diseño del Test
Selección de los escenarios
Testing de los componentes del sistema
Testing de los aplicativos
Testing de las soluciones móviles

MUY
SATISFACTORIO
MUY
SATISFACTORIO
MUY
SATISFACTORIO
MUY
SATISFACTORIO
MUY
SATISFACTORIO

Componente III: Implementación de la Solución TIC
Implementación en fincas Prototipos
Implementación de cada funcionalidad
Capacitación y uso
Tareas de difusión
Relevamiento de datos (monitoreos)
MUY
Relevamiento datos fenológicos y de plagas de la
red existente SATISFACTORIO
NO
Análisis en laboratorio CORRESPONDE
NO
Compra material de campo CORRESPONDE
MUY
Coordinación campo SATISFACTORIO
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Etapa V:
Implementación de la
Solución TIC
Componente III:
Implementación de la
Solución TIC
Ajuste de la Solución
Ajuste final de la solución
Implementación del sistema
en 65 fincas
Implementación del sistema
en las 65 PyMEs
Trabajo de campo
(relevamiento y análisis)
Relevamiento datos
fenológicos y de plagas de la
red existente
Análisis en laboratorio
Compra material de campo
Coordinación campo
Sensibilización del sector
citrícola
Participación programas
radiales
Demostraciones en PyMEs
prototipos
Difusión en sitos web de las
instituciones
Capacitación de 25 técnicos
Cursos de Capacitación
Capacitación de 65
productores
Cursos a los productores en
el uso del sistema y técnicas
de monitoreo
Seguimiento y
asesoramiento permanente
Actividades de difusión
Seminario Final a los
productores y org. de la zona
Taller de Sostenibilidad
Taller entre las partes
involucradas
Evaluación final
Evaluación de los resultados
Alcanzados
Planificación sostenibilidad

SATISFACTORIO

A MEJORAR

MUY
SATISFACTORIO
NO
CORRESPONDE
NO
CORRESPONDE
MUY
SATISFACTORIO

NO
CORRESPONDE
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
MUY
SATISFACTORIO

MUY
SATISFACTORIO
MUY
SATISFACTORIO
NO
CORRESPONDE
MUY
SATISFACTORIO
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Definición de la persona
jurídica
Definición del Reglamento
Operativo de la persona
jurídica
Seminarios
Seminario final con
presentación de resultados y
la nueva Estructura Definida

EN EJECUCIÓN
EN EJECUCIÓN
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FUTURO

Anexo 5: ENTREVISTAS A REFERENTES EN LA REGION
Se realizaron entrevistas individuales a referentes con distintos enfoques del negocio en
la Subregión Citrícola del Río Uruguay.
Hicieron su aporte productores, empacadores, exportadores, técnicos privados y de
organismos públicos.
Se usó un temario muy breve de lineamientos guía para las entrevistas, pero ante todo
privilegió la espontaneidad de los aportes de los entrevistados, buscando sus raíces
motivacionales con el FruTIC.
Lineamientos guía de las entrevistas:
 Presente del FruTIC: Viabilidad de aplicación; variación de costos por su
aplicación, variación en productividad (exportables); calidad del servicio.
 Futuro del FruTIC: Demanda posible, sustentabilidad, evoluciones y/o
utilidades posibles,
Las personas entrevistadas fueron:

Fagalde, Juan

Productor citrícola

Ing. Agr. Díaz Vélez, Rubén A.

INTA Concordia
Coordinador Regional del Programa Frutales

Ing. Agr. Gouin, Horacio

Asesor técnico en citricultura

Ing. Agr. Guillermo Banfi

INTA Concordia
Suelos y Nutrición

Ing. Agr. Larocca, Federico

Asesor técnico en forestales

Ing. Agr. Orieta, Martín

Gerente de Producción, CITRICOLA AYUI S.A.

Ing. Agr. Orstowski, Alicia

Gerente de FUNDANEA

Ing. Agr. Silva Muller, Walter

Asesor Venta técnica de insumos.

Materón, Juan

Productor citrícola

Pérez Schait, Néstor

Productor y Exportador citrícola

Taylor, Graciela

Productora citrícola
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Anexo 6: INFORMES DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
HITOS- 06 A 08 ABRIL 2009

1.

Objetivo de la Inspección

1.1.

El objetivo de la visita fue: a) Supervisar avances del proyecto; con foco en las
etapas I, II y III. b) Aportar ideas de mejora, cuando sea pertinente.

2.

Situación encontrada

2.1.

Cronograma de la visita:

a) La visita se inició el 13 de abril en la oficina de la ACC, mediante una reunión con
el coordinador del Proyecto, Sergio Milera (SM). Fui presentado a Omar Chiarello,
presidente de la ACC, y a Silvina Dapote, su Secretaria Ejecutiva. Conversamos
con SM punto por punto sobre la “GUIA DE TRABAJO CONSULTORIA” (*1).
b) El 14 de abril a la mañana concurrí junto a SM al INTA – Concordia. Allí se realizó
una jornada sobre “Producciones con Riego en Citrus” donde se expuso
información del FruTIC, que resultó un valioso aporte no disponible hasta ahora en
la zona. Sirvió para cuantificar el efecto de la sequía del verano 2009 y del riego
en el crecimiento de la fruta. Esto se realizó frente a un nutrido grupo de
productores.
El 14 de Abril por la tarde, en INTA – Concordia se realizó una reunión con los
responsables técnicos Sergio Garrán (SG), Ricardo Mika (RM) y Perla Anderson.
Se conversó priorizando los aspectos técnicos de la “GUIA DE TRABAJO
CONSULTORIA”. Luego, con SM y RM visitamos el establecimiento “La María
Elena”, bajo monitoreo FruTIC. Conversamos en el establecimiento con Juan
Matheron, su responsable técnico.
c) El 15 de abril por la mañana me reuní con SM en la ACC. Revisamos en detalle el
programa de tareas.
2.2.

Situación de la coordinación y ejecución del proyecto:

a) Considero que las distintas autoridades globales y técnicas del proyecto están
trabajando muy bien, y en un ambiente de compromiso, cordialidad, y claridad. Se
ha dado cumplimiento en forma satisfactoria a los dos primeros hitos (se realizan
algunas sugerencias no críticas).
b) Con relación al tercer hito, el calendario de ejecución presenta algunos atrasos
puntuales que fueron justificados correctamente por SM. Coincido con él,
atendiendo a los puntos (d) y (e).
c) El marco local y global de la actual temporada en producción de Citrus del
Corredor Río Uruguay es poco alentador (sequía de la temporada de crecimiento
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de la fruta y crisis en mercado externo e interno). Esto puede retrasar la adopción
del FruTIC, dificultando el cumplimiento de algunos de los objetivos planteados.
Se sugiere pensar en una prórroga a los plazos de ejecución y desembolso, lo que
consolidaría también el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
d) Los componentes en ejecución presentan el gran dinamismo intrínseco de los
procesos biológicos involucrados. Esto genera modificaciones, evoluciones y
mejoras con una frecuencia probablemente mayor a otros proyectos TIC.
e) El perfil distinto de las entidades involucradas, es un fuerte desafío para SM como
coordinador general. Creo que está accionando con eficacia en su rol.
(*1): Se adjunta en Anexo siguiente la “GUIA DE TRABAJO DE CONSULTORÍA”.
Esta guía tiene insertos los comentarios y aportes realizados por Sergio Garrán,
perteneciente a INTA Concordia.
Nombre del archivo Microsoft Word:
GUIA DE TRABAJO CONSULTORIA (BID FOMIN) (ACC INTA ACDI) revisada
por Sergio Garrán.

3.

Recomendaciones
A. Al Ejecutor:

3.1.

Profundizar en la sustentabilidad del proyecto. Pueden contribuir las siguientes
recomendaciones:

a) Buscar apoyo y sinergia en los referentes y asesores técnicos zonales, que
actualmente están poco involucrados y que tienen fuerte influencia en sus
asesorados.
b) Armar alguna propuesta de consorcio de exportación para los productores
asociados más chicos que adopten un paquete completo de servicios FruTIC.
c) Dado que el FruTIC tiene un fuerte basamento zonal, y que necesita consolidarse
a mediano plazo en el ajuste de modelos, sería importante buscar aportes
económicos de entidades locales, además del cobro a usuarios directos (Ej.:
CASFEG, etc.).
d) Buscar un nivel más profundo de información de Limites Máximos de Residuos,
Carencias, Plaguicidas aprobados y dados de baja por los distintos mercados, etc.
para usuarios activos del servicio. Estrategia “información general para usuario
general e información estratégica a usuario del FruTIC”.
e) Avanzar en el armado de los costos del servicio, bajo distintas opciones
individuales y de paquetes de servicios a ofrecer.
f)

Estudiar la predisposición y posible aporte de INTA – Concordia para que el
FruTIC se convierta en el principal difusor de sus tecnologías de aplicación directa
en las quintas.

g) Profundizar como promoción del FruTIC su clara capacidad para facilitar tareas de
certificación GlobalGap.
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3.2.

Redactar procedimientos estandarizados de los monitoreos y análisis de
muestras.

a) Procedimientos de todos los distintos monitoreos.
b) Procedimientos de todos los distintos análisis de laboratorio.
c) Buscar formato estándar para confección de los procedimientos escritos,
ajustados a normas internacionales de calidad, y simples. (Título - Autor/Fecha de
Confección y de Modificación – Objetivo – Alcance – Fundamento Estadístico –
Insumos – Registros –Pasos a Seguir – Etc.)
3.3.

Ajustar en la Línea Base:

a) En el indicador “% de disminución de costos”, ajustar la variable a medir V1=
“cantidad de aplicaciones anuales de agroquímicos por plagas y enfermedades”.
Debería tener en cuenta situaciones ambientales frecuentes y particulares de
cada temporada que no se reflejan correctamente en un promedio de varios años.
b) El indicador “% de aumento a mercado fresco”, tiene influencia marcada de
factores no relacionados con calidad, o factores relacionados con la calidad pero
no influenciados por uso de tecnología FruTIC, que es lo que se quiere estimar.
Entre estos factores está la relación oferta-demanda de la temporada, parámetros
de calidad específicos de cada transacción comercial, eficacia de las prácticas de
manejo aplicadas, fenómenos meteorológicos esporádicos como heladas y
granizo, etc. Convendría usar características de calidad de alta correlación con las
variables monitoreadas por FruTIC, en su expresión directa. Aquí también se
debería tener en cuenta las situaciones ambientales frecuentes y particulares de
cada temporada.
c) Buscar un indicador “cualitativo”, como puede ser la cuantificación de la opinión
final de los beneficiarios respecto a los resultados del proyecto. Esto promueve el
sentido de pertenencia de los mismos.
3.4.

Información sugerida para la solución TIC

a) Estudiar la realización de algún seguimiento nutricional bajo FruTIC
b) Detalle de información de cada quinta bajo monitoreo, con todos los lotes
descriptos, ya que pueden tener influencia en las variables bajo seguimiento en
los lotes monitoreados.
c) Profundizar la imagen de confiabilidad y confidencialidad de la información de
cada productor asociado, con seguridad análoga a sistemas bancarios. (Un
ejemplo de confiabilidad es la confección de los procedimientos escritos de los
monitoreos y análisis realizados, redactados bajo normativa internacional de
Calidad)
3.5.

Sugerencia para la Línea Base

a) Especificar Indicadores de Calidad de Procesos en las Actividades de los distintos
Componentes.
b) Especificar Impacto a 5 años, ejemplos, ideas, etc.:
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(i) Ajuste local de modelos ambiente – respuesta del vegetal, patógenos, plagas,
etc.
(ii) Posibilidad de mejorar los modelos patógeno/hospedante/ambiente,
mediante la incorporación del componente “patógeno” (analogía con
seguimiento de inóculo de patógenos específicos en empaques).
(iii) Ajuste de manejo de quintas bajo riego mediante información ambiental
objetiva.
(iv) Capacitaciones que promuevan la mejora de la gestión productiva mediante
el uso de información ambiental objetiva.
(v) Métodos fitopatológicos prácticos de INTA Concordia - SG
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INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE HITOS- 23 A 25
SEPTIEMBRE 2009

1.1.

El objetivo de la visita fue: a) Supervisar avances del proyecto; con foco en la
nota NT CAR 2304/09. b) Supervisar avances en el Proyecto FruTIC. c)
Aportar ideas de mejora, cuando sea pertinente.

2.

Situación encontrada.

2.1.

Cronograma de la visita:

c) La visita se inició el 23 de septiembre en la sede de la ACC, mediante una
reunión con el coordinador del Proyecto, Sergio Milera (SM). Durante toda la tarde
SM abordó en detalle las acciones derivadas del informe de consultoría técnica
nota NT CAR 2304/09.
d) El 24 de Septiembre de 08:00 a 15:00 horas en INTA Concordia: Junto a Sergio
Garrán (SG) y Ricardo Mika (RM) profundizamos aspectos técnicos de las
acciones derivadas de la nota NT CAR 2304/09. Aproximadamente a las 10:00
horas fuimos recibidos por el director de INTA Concordia. El 24 de Septiembre de
15:30 a 18:30 horas en la sede de la ACC: fui presentado al nuevo presidente de
la ACC Alberto Pellichero, con quien mantuvimos una reunión. Luego de la misma
finalizamos con SM el análisis de las acciones derivadas de la nota NT CAR
2304/09, y otros aspectos globales del proyecto.
e) El 25 de Septiembre a la madrugada viajamos a Santa Fe: durante el viaje
intercambiamos ideas sobre la sostenibilidad del FruTIC. De 10:00 a 16:30 en la
ciudad de Santa Fe, en la sede de la ACC: Santiago Marnetto y su equipo
expusieron los avances del Sistema Informático en desarrollo (red meteorológica,
captura de datos, colectores de datos, y de 1630 a 1800 se realizó una prueba
del programa en construcción.
2.2.

Situación de la coordinación y ejecución del proyecto:

a) Considero que las distintas autoridades del proyecto continúan trabajando muy
bien. Se están implementando varias actividades derivadas del informe de
consultoría técnica nota NT CAR 2304/09.
b) Los procesos que involucran el manejo de datos y la generación de información,
que son coordinados por ACDI desde Santa Fe, tienen una importancia capital en
el proyecto. Tomé conciencia de la profesionalidad y compromiso de su
coordinador técnico y de todo el grupo humano involucrado.
c) El marco local y global de temporada que finaliza fue difícil. La sequía hasta
agosto se tradujo en buena calidad pero reducido tamaño de fruta que no recibió
riego artificial. A todo el sector lo afecta la suba de costo de producción y la
neutralización de la ventaja relativa de los últimos años en el valor del Dólar/Euro.
Fueron buenos los resultados de variedades “actuales” bajo riego, y bajo acuerdos
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comerciales previos (asociados a grandes comercializadores,
comercializadores directos, etc.).

certificados,

d) Los componentes en ejecución presentan el gran dinamismo e interrelación de los
procesos biológicos involucrados. Ante ésta realidad, valoro la estrategia decidida
de no modificar en gran medida el sistema en uso, sino rediseñar “casi desde
cero” la solución informática.
e) En cuanto al perfil de las entidades involucradas, SM sigue facilitando con mucha
eficacia las interacciones. Estimo altamente positivo el perfil del nuevo presidente
de la ACC Alberto Pellichero, que se perfila comprometido y accesible.

3.

Recomendaciones
A. Al Ejecutor:

3.1.

Avanzar en la implementación de las sugerencias derivadas de la nota NT
CAR 2304/09, sin perder de vista la funcionalidad y globalidad de la solución
TIC. A continuación se comenta las acciones tomadas en cada punto:
a) Se han escrito formalmente algunos procedimientos, y se sugiere
continuar con ésta tarea para todos los monitoreos de campo. Algunos
métodos implementados son totalmente nuevos, implican un fuerte
avance técnico pero conllevan la necesaria validación metodológica a
cargo del INTA.
b) Situación y recomendación análoga a (a).
c) Se está implementando una estandarización de procedimientos escritos.
d) Aunque considero al aspecto nutricional como central para el FruTIC, si no
fue abordado para incluirlo en el Sistema en confección, creo prudente no
encararlo ahora. El riesgo es distraer el foco en la actual etapa.
e) En el nuevo sistema se recaba información de todos los lotes de cada
usuario, estén o no afectados al seguimiento FruTIC.
f)

El sistema tendrá niveles de seguridad análogos los trámites electrónicos
bancarios. SM es consciente de la importancia de vencer la reticencia a
brindar información de parte de los potenciales usuarios.

g) No se ha avanzado aún en la revisión del indicador “% de disminución de
costos” el cual responde a muchos factores “no FruTIC”. La solución del
tema no es sencilla; además el ambiente agroclimático en la Línea de
Base de productores asociados en años posteriores difiere al de los
primeros. SM, SG y RM abordarán esto en breve.
h) Ídem (f) sobre el indicador “% de aumento a mercado fresco”.
i)

SM interaccionará con Mariel Sabra directamente por este tema.

j)

SM interaccionará con Mariel Sabra directamente por este tema.
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k) Sobre posibles indicadores que permitan evaluar impacto a 5 años:
i. SG está implementando la validación de modelos predictivos. Un
modelo fue revisado para incorporarse al FruTIC pero se lo desafectó
temporalmente al detectarse errores. Considero un logro ambos casos.
ii. SG comentó que esto integraría los tres pilares para el desarrollo de
una enfermedad y sería fuertemente innovador, pero valoro su
prudencia para analizar dicha inclusión más adelante, luego de
finalizado del proyecto.
iii. Está en avance la implementación del Balance Hidrológico
Personalizado. Con esta herramienta el usuario del sistema ajusta el
manejo del riego y varias prácticas culturales.
iv. Se está capacitando a los usuarios actuales del FruTIC, y se planea
hacerlo con usuarios potenciales, que se cree con buena
predisposición hacia el proyecto.
v. SG y colaboradores tienen planeado integrar a la página Web del
FruTIC información práctica para el manejo de distintas enfermedades
y plagas: calendario fitopatológico, fichas fitosanitarias, clave interactiva
para determinación de enfermedades, etc.
l)

Se han realizado varias actividades para lograr que los referentes técnicos
zonales conozcan el proyecto. Debido a la idiosincrasia zonal de los
mismos, es difícil lograr que los mismos “hagan propio” el proyecto.

m) Se está trabajando en otro proyecto de ACDI sobre el tema. SM comentó
un consorcio anterior que logró exportar (Frutar – Ing. Agr. Rubén Díaz
Vélez) y los inconvenientes que tuvieron. Sugiero profundizar el
conocimiento de los esquemas de “productores vinculados” que tienen
algunas empresas exportadoras en Concordia, para conocer cuales son
los requerimientos de las empresas y evaluar lo que FruTIC está en
condiciones de proveer a dichos requerimientos y a dichos empresas.
n) Se comentaron varias ideas de vinculación para lograr sustentabilidad y
adecuación a las necesidades zonales:
i. Ha habido reuniones a nivel regional y nacional que buscan minimizar
el riesgo de ingreso y diseminación del Huanglongbing en nuestro país.
En ocasiones se habló del FruTIC como herramienta para el
seguimiento del insecto vector de la enfermedad. De concretarse la
propuesta, el FruTIC tendría alcance nacional; y debe soportar las
presiones para no convertirse en una formidable herramienta miope
(motorizada únicamente por el seguimiento de dicha enfermedad).
ii. CECNEA: estaría por concretarse la integración al FruTIC de 100
productores de la institución. El motivo impulsor es la apertura de USA
a la importación de cítricos frescos, y el FruTIC aporta el marco para
seguimiento objetivo y sistemático enfermedades y plagas.
iii. Universidades con focalización regional: SM comentó la conveniencia
de lograr convenios con UNER, UTN, etc. Se buscaría focalización en
solucionar problemas específicos regionales que hoy aborda
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mayoritariamente INTA. También brindarían promoción y difusión del
FruTIC, y lo mantendrían en sintonía con las necesidades de los
usuarios.
o) Se tomó a conciencia esta recomendación. Se nombró a una persona
como responsable de mantener actualizada en la página Web del FruTIC
toda la información de LMR, Carencias, fitofármacos habilitados, etc. en
cada destino de fruta.
p) Se avanzó con la estimación de costos del servicio, a saber:
i. Costos totales para mantener el FruTIC funcionando luego del fin del
financiamiento BID/FOMIN. Dicho monto es de US$ 10.000 mensuales
considerando oficina propia, servicios de apoyo informático en plena
operatividad, convenios vigentes, etc. El monto se reduce a US$ 5.000
si se cubre la estructura mínima (trabajo de monitoreo, gestión
operativa, y mantenimiento mínimo del Sistema y estaciones
meteorológicas).
ii. Se estima un costo de US$ 150 por suscripción individual.
iii. Se detectaron otros usuarios potenciales, para los cuales hay que
adaptar el servicio: productores forestales, de arroz, y de arándanos;
organismos públicos, instituciones, etc.
q) Varias dependencias del INTA Concordia están fuertemente motivadas a
sostener el FruTIC a mediano y largo plazo:
i. Las dependencias “comprometidas” vislumbran al FruTIC como pilar
para la generación y difusión de información y tecnología aplicada. Por
ejemplo hoy se está usando como herramienta para el monitoreo
sistemático continuo del insecto vector del Huanglongbing, enfermedad
que se aproxima desde Brasil.
ii. Por otro lado en el mismo INTA hoy hay otras dependencias que no
tienen relación alguna con el FruTIC y que podrían sinergizar el
programa.
r) El FruTIC es un soporte de información que facilita la operatoria de las
certificaciones. También la cadena comercial completa, con sus restricciones y
regulaciones crecientes se beneficiará con la información brindada por el
FruTIC. Habría que buscar la forma de que los diferentes actores de dicha
cadena comercial den algún apoyo financiero a cambio de la información. Otra
posibilidad que aportaría a la sustentabilidad sería informatizar la información de
campo requerida por el SENASA para fruta de exportación lo que evitaría la
duplicación de trabajo en el productor.
3.2.

Profundizar en las estrategias para lograr la sostenibilidad del FruTIC. Algunas
ideas ya se expusieron y se repiten como síntesis:
a) Incentivar el compromiso con el FruTIC de las nuevas autoridades de
ACC y de INTA Concordia.
b) Implementar en FruTIC un área comercial, con fortalezas específicas para
la “venta técnica”.
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c) Lograr integrar formal y funcionalmente al FruTIC a referentes técnicos
privados, buscando que se “lo hagan propio” racional y emocionalmente.
d) Armar un esquema de corto plazo para el seguimiento de logros simples y
frecuentes en la etapa autónoma. Asociado a esto, sondear en los
usuarios por nuevos aspectos a incorporar al FruTIC en el futuro cercano.
e) Buscar alguna forma de asociación para las grandes empresas
exportadoras que tienen productores bajo diferentes formas de
integración.
f)

Definir la conveniencia o no de asociar al FruTIC a productores muy por
debajo del esquema técnico y económico necesario para lograr mejoras
con el sistema.

g) De ser posible, buscar alguna formalización del FruTIC como herramienta
para el seguimiento formal del insecto vector del Huanglongbing.
h) Buscar alguna formalización del FruTIC como instrumento para la difusión
de tecnologías aplicadas de INTA. Sin modificar objetivos del mismo.
i)

Estudiar la conveniencia o no de que el FruTIC muestre también sus
mejoras traducidas a impacto económico a nivel del usuario.

j)

Estudiar la forma de lograr retribución al FruTIC de comercializadores de
fruta y que tendrán información estratégica en la página Web “abierta”.

k) Para promoción, hacer una síntesis periódica de los aportes, mejoras,
sistematizaciones, revitalizaciones, etc. que el FruTIC ha inducido en casi
todos los procesos en que se ha involucrado. Ej.: mancha negra vs.
picadura de mosca en Monte Caseros, cuantificación objetiva del efecto
de la sequía en el tamaño de fruta, avisos y confirmaciones de fenómenos
climáticos adversos, etc. Tarea que creo debería tener a cargo el
responsable comercial.
l)

Buscar alguna vinculación con SENASA para simplificar o evitar la
duplicación de algunos trabajos de registro de datos.

m) Buscar alguna vinculación con aporte monetario formal con la Secretaría
de la Producción del Gobierno de Entre Ríos.
n) Vincular mediante convenios al FruTIC con las universidades regionales.
Buscar que de estas vinculaciones se reciba algún financiamiento.
3.3.

Algunas sugerencias para replicar el FruTIC en otros ámbitos:
a)

Veo excelente la posibilidad de replicar el FruTIC en la citricultura del
NOA. El perfil de productores y organismos de tecnología aplicada pueden
simplificar mucho la implementación y sostenibilidad.

b) Veo cercana la posibilidad de generar un acuerdo similar con los
productores de arándano de NEA y de NOA. Tienen una fuerte
dependencia del clima, de la fenología, y tienen fuertes restricciones para
el uso de plaguicidas.
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c) Creo posible lograr un acuerdo similar con productores del Alto Valle y
Valle Medio del Río Negro. Aún sin ser frutas, un sistema similar puede
aportar mucho en las producciones de arroz, de caña de azúcar, y
esquemas forestales intensivos.
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Anexo 7 Ecuaciones Predictivas y Modelos
 Ecuaciones Predictivas de la Intensidad de la Cancrosis de los Citrus en base
a Variables Meteorológicas
Moschini R.C.1, Canteros B.2, Martínez M.I.1
1: CIRN – Instituto de Clima y Agua, INTA Castelar. Buenos Aires
2: EEA INTA Bella Vista. Corrientes
 The ALTER-RATER, a New Weather-Based Model for Timing Fungicide
Sprays for Alternaria Control
Timmer L. W., Darhower H, Bhatia A.
http://edis.ifas.ufl.edu , document PP-175
Citrus REC, Lake Alfred, Florida; Plant Pathology Department, Cooperative
Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of
Florida.
 La Problemática de la Resistencia a Fungicidas en el Control de la Sarna de
los Cítricos. Un Modelo Predictivo sencillo para estimar la Evolución de la
Resistencia a Fungicidas bajo diferentes Tácticas de Control Químico.
Garrán S. M.
sgarran@concordia.com.ar
Fitopatología, EEA INTA Concordia. Entre Ríos.
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