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3. CONTENIDO INFORME FINAL. 
 
 
3.1 CONTENIDO INFORME TÉCNICO. 
 
 

3.1.1  Fecha salida / llegada de la Misión Tecnológica. 

FECHA SALIDA: 29 Noviembre 2008 

FECHA LLEGADA: 12 Diciembre 2008 

 

3.1.2  Identificación de empresarios que participaron en la Misión Tecnológica. 

Empresa RUT 
empresa 

Nombre 
participa
nte 

C. Identidad 
participante 

e-mail Teléfono 

AGRICOLA AVILES 
LTDA. 78.475.820-6 Patricio 

Avilés 11.542.304-5 auquinco@hotmail.com 98871449 

AGRICOLA EL 
PILAR LTDA. 78.288.070-5 

Luis A. 
Santamarí
a C. 

11.969.882-0 titosantamaria@hotmail.co
m  

 

AGRICOLA  Y 
GANADERA 
SURBER LTDA. 

77.725.250-k Andrés 
Surber 9.950.392-0 agricolahs@gmail.com 91723619 

JUAN CARLOS 
RÍOS T. 6.881.904-0 

Juan 
Carlos 
Ríos 

6.881.904-0 jcriost@hotmail.com 93190451 

AURELIANO 
ESPINOZA 8.808.694-5 Aureliano 

Espinoza 8.808.694-5 No registra 76708594 

JORGE LÜTTECKE 7.482.948-1 Jorge 
Lüttecke 7.482.948-1 jlütteckebohle@gmail.com 97993138 

MARCELO 
LEICHTLE 8.074.337-8 Marcelo 

Leichtle 8.074.337-8 No registra 85957464 

VICTOR SUBIABRE 10.528.759-3 Victor 
Subiabre 10.528.759-3 No registra 96443020 

INSTITUTO 
INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS 

61.312.000-9 Ivette 
Acuña 8.760.698-8 iacuna@inia.cl 64-

450420 
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Previo a  la partida, y por motivos particulares, se excluyeron del viaje las empresas: Agricola y 
Ganadera Viento Sur Ltda. RUT. 77.577.970-5; Agricola y Ganadera Doña Consuelo Ltda. 
RUT.76.331.110-4 y Christian White K., RUT. 11.922.141-2 

 

3.1.3 Grado de cumplimiento del programa de la Misión Tecnológica  

Las actividades planificadas inicialmente se realizaron en su totalidad con la asistencia del 
100% de los integrantes de la misión tecnológica, la fecha, actividad comprometida y su 
cumplimiento se resumen a continuación: 

 

FECHA ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO (%) 

25 Noviembre Taller con participantes de la Misión e 
InnoVa 

100 

Sábado 29 y Domingo 30 
de nov 

Salida desde Puerto Montt arribo Mar 
del Plata 

100 

Domingo 30 de nov Inauguración ALAP 100 

Lunes 1 a Miércoles 4 de 
dic 

ALAP: Conferencias, simposium y 
trabajos Programa en 
http://www.alap08.org/programa_alap
08_es.html 

100 

Jueves 4 de dic 

ALAP: Día de Campo con visita a lote 
demostrativo, almacén de papas, 
muestra de maquinaria en forma 
activa, etc. 

100 

Viernes 5 de dic 

ALAP: Seminario de Uso y 
Comercialización de papa con taller 
de discusión incluído, Demostrativo 
Gastronómicos y Conferencias 
Plenarias.  

100 

Sábado 6 

Visita a Laboratorio Diagnósticos 
Vegetales S.A: y a su esquema de 
producción de minitubérculos en 
Santa Clara del Mar. 

100 

Domingo 7 Libre  

Lunes 8 
Visita a productores de la zona, con 
producción para industria y para 
fresco. Anfitrion Sr. Mariano Inchausti. 

100 

Martes 9 -Visita a INTA (70 km): Reunión en el 100 
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Propapa con intercambio sobre temas 
como Phytophthora infestans, Control 
Integrado de Plagas, etc. Anfitrion 
Sra. Silvia Capezzio. 
-Visita a McCain Argentina (60 km en 
la misma dirección) con el Dr. Daniel 
Caldíz y a su campo experimental. 

Miércoles 10 y Jueves 11 Salida desde Mar del Plata y Arribo 
Puerto Montt 

100 

09 Enero 2009 Taller de Difusión de la Misión 
tecnológica. 

100 

 

Se debe indicar que el día domingo 7 de Diciembre inicialmente se programó visita a 
productores, sin embargo el productor contactado para ese día cancelo la visita informando al 
anfitrión Sr. Mariano Inchausti. 

 

Respecto al taller de Difusión de la Misión tecnológica, este  se realizó el día viernes 9 de Enero 
de 2009 en dependencias de INIA Remehue como parte del taller “ Innovaciones tecnológicas y 
sanidad en el cultivo de papa”, en donde los productores sres. Marcelo Leichtle y Andrés Surber 
fueron los encargados de informar a través de sus respectivas charlas “Actualidad de la 
producción latinoamericana de la papa y sus desafíos” y “ Tecnologías de producción de papa  
en Argentina y su aplicabilidad en Chile”, a los más de 100 asistentes los resultados de la 
misión tecnológica: “MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO DE LA PAPA, INNOVACIONES 
TECNOLÓGICAS Y VALOR AGREGADO EN LATINOAMÉRICA”, se incluye el programa del 
evento y resumen de las charlas. 

 

3.1.4   Logros destacables de la Misión Tecnológica. 

La participación de los  agricultores en la XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
la papa 2008, en las charlas magistrales, ponencias orales y poster les permitió reforzar y 
acceder a nuevos conocimientos que fortalecen a la papa como cultivo de gran importancia a 
nivel mundial y local y como producto alimentario versátil con atributos biológicos y nutritivos 
que recién promoción a nivel latinoamericano. Todo lo aprendido les permitió fortalecerse como 
productores al visualizar el promisorio futuro del rubro en el contexto latinoamericano y mundial. 
Así mismo la participación en el VI Seminario de Uso y Comercialización de papa, desarrollado 
el día 5 de Diciembre en le contexto del XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de la 
papa 2008,  permitió ejecutar un análisis FODA  respecto  a las ventajas competitivas y 
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comparativas de chile como productor de papa fresca, tubérculo semilla de papa y creador de 
variedades. 
 
Algunos de los logros que destacaron las empresas participantes fueron: 
 

 

Empresa Logro destacable 

AGRICOLA AVILES LTDA. 

Interesante conocer la implementación de los sistemas de 
riego y los diversos equipos utilizados según la superficie de 
cultivo. Ningún productor argentino podría realizar el cultivo 
sin disponer de agua y riego. 

AGRICOLA EL PILAR 
LTDA. 

La relación industria – proveedor se fortalece con el sistema 
de ajuste de precio del contrato firmado, según el precio del 
mercado fresco y el costo de los insumos de mayor influencia 
en la producción (fertilizantes, energía, etc.) 

AGRICOLA  Y GANADERA 
SURBER LTDA. 

La existencia de bombas y equipos de riego de fácil uso 
favorecen el uso de este insumo. Incluso arriendos se pueden 
hacer pozos profundos a un costo razonable.  

JUAN CARLOS RÍOS T. 
La relación del productor con su asesor técnico (Ingeniero 
Agrónomo) es muy estrecha y se le da crédito a todas las 
recomendaciones indicadas por este profesional. 

AURELIANO ESPINOZA 
Los agricultores están bastante profesionalizados, 
principalmente en lo que se refiere a manejo agronómico del 
cultivo, manejo del riego y el manejo integrado de plagas. 

JORGE LÜTTECKE El uso de semilla certificada y legal por todos los productores 
favorece el control de plagas y enfermedades. 

MARCELO LEICHTLE 
Se observan grandes avances en la mecanización del cultivo. 
Esto se ve favorecido por la oferta nacional y la importación 
de maquinas e implementos. 

VICTOR SUBIABRE 
La existencia de laboratorios privados que ofrecen servicios 
de serología, favorece la producción de semilla y acredita la 
calidad virológica de la semilla a vender. 
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INSTITUTO 
INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS 

La reciente implementación de los sistemas de alerta 
temprana y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), permiten 
reconocer que en Chile existen avances importantes en esta 
materia, lo que estimula a los productores a seguir trabajando 
estos temas y en la implementación de mejores practicas de 
manejo del cultivo de papa. 

 

3.1.5 Resultados y conclusiones  

 

Resultados generales 
En términos generales, la Misión Tecnológica permitió tener un panorama completo de las 
principales innovaciones que están ocurriendo en el cultivo a nivel de Latinoamérica y algunos 
de los avances mundiales realizados, especialmente en el manejo de plagas y enfermedades 
mediante la asistencia al XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de la papa 2008. 
 
De la misma manera, durante el Congreso, las visitas posteriores a campos de agricultores y a 
la industria de procesamiento Mc Cain, se pudo conocer elementos de la relación entre los 
productores y la industria de procesamiento, donde esta ultima hace énfasis en la innovación 
tecnológica mediante variedades de alto rendimiento y aptitud industrial, asociado a paquetes 
tecnológicos que permiten, obtener productos de alta calidad para el procesamiento. Esta 
relación, no exenta de dificultades, ha permitido que la producción de papa en Argentina elevar 
la productividad y la incorporación creciente de tecnologías de producción para hacer màs 
eficiente y rentable las empresas productoras de papa. 
 
En este sentido se destaca, que entre los productores de papa de Mc Cain se ha ido 
incorporando una serie de prácticas relacionadas a las Buenas Prácticas Agrícolas BPA, como 
una exigencia creciente para asegurar una buena calidad de producto, y en este sentido, el 
papel que ha tenido la industria en la incorporaciòn de nuevas tecnologías al cultivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados específicos. 
 



�

�

�

�

�

�

�

�

 
Página 7 de 15 

1. Participar activamente del XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de la 
papa 2008. 

 
Al congreso asistieron 425 personas provenientes de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y 
Asía. La organización de los eventos tuvo la siguiente distribución: 
 

� Conferencias magistrales 
� Simposios 
� Sesiones plenarias 
� Día de campo 
� Presentación de trabajos de investigación orales y posters 

 
En total se presentaron 186  trabajos de investigación, bajo la modalidad oral o poster,  
agrupados en 10 áreas  temáticas, la distribución de éstos es la siguiente:  
 
� Manejo agronómico      : 22 
� Recursos genéticos  y mejoramiento  : 38 
� Extensión     : 9  
� Biotecnología      : 19 
� Plagas      : 16 
� Fitopatología     : 22 
� Calidad e Industria    : 18 
� Fisiología     : 11 
� Economía     : 15 
� Semillas     : 16 

 
La presentación de los trabajos de investigación se realizó simultáneamente en 4 salas, 3 de  
ellas destinadas a presentaciones orales y una sala a  póster, es importante destacar que los 
investigadores del INIA que participaron en el congreso presentaron un total de 5 trabajos 
científicos orales y 2 póster.  
 
La participación de los productores a las charlas se debió a sus intereses particulares y fue 
organizada por cada uno de ellos con el programa entregado al momento de la inscripción. Se 
debe destacar la alta participación de ellos en cada una de las actividades organizadas en el 
congreso.  Se entrego a cada inscrito en el  congreso el libro de memorias con los resúmenes 
de cada una de las presentaciones orales, charlas magistrales y póster, el libro contiene 516 
páginas. Se incluye carátula e índice del  libro de memorias. 
 
 

2. Conocer y compartir experiencias en innovaciones tecnológicas con miembros de 
la cadena productiva de Latinoamérica 
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La visita a productores paperos realizada entre los días 8 y 9 de Diciembre permitió conocer y 
compartir experiencias en terreno con productores argentinos. Las visitas fueron programadas 
desde Chile con la colaboración del Ing. Agrónomo sr. Mariano Inchausti,  asesor de gran 
prestigio en la zona y ex funcionario de Mc Cain Argentina.  Durante estos días se visito a: 
 

a. Sociedad familiar , producción 500 há de papa para el mercado fresco, 90% de la 
plantación es de la variedad Spunta  plantado entre los mese de  Agosto (papa primicia) 
y Octubre (papa de guarda). Riego bajo sistema de cobertura total. Manejo sanitario 
bajo calendario fijo determinado por el agrónomo asesor, con énfasis en el manejo de 
Tizón tardio y tizón temprano. 

 
b. Sociedad Fernández hermanos,  1.600 há de papa distribuidas en las zonas de Mar del 

Plata-Balcarce y al norte del país. La producción esta destinada para la agroindustria, 
mercado fresco y producción de semilla para uso propio, esto bajo el sistema oficial de 
multiplicación de tubérculo semilla de papa. Las variedades plantadas son Spunta y 
Innovator, plantadas entre fines de Septiembre y principio de Octubre.  El plantel 
visitado era regado bajo un pivote central con cobertura de 54 há. de diámetro. El 
manejo sanitario , principalmente de tipo preventivo a calendario fijo para manejar tizón 
tardío y temprano de la papa. 

 
 
c. Nestor Pili, 250 há de papa. El destino de su producción 95% agroindustria (Mc Cain) y 

5% para el mercado fresco. Las variedades trabajadas son Spunta  e Innovator y fueron 
plantadas en Agosto. Se usa un sistema de riego de Side Roll que llamo la atención de 
los productores. El manejo de plagas se centra nuevamente en Tizón tardío y temprano 
de la papa y la presencia ascendente durante la temporada de un trips que trasmite un 
virus. 

 
Respecto al uso de semilla, es muy importante indicar que el 100% de los productores visitados 
usa tubérculo semilla legal, en argentina el productor no arriesga su producción usando papa 
como material de plantación sino que usa tubérculo semilla de papa producido bajo los 
estándares técnicos y legales para dicho insumo. Además es frecuente el uso de semilla 
partida como una forma de abaratar costos por este concepto, se debe indicar que las 
características físicas de las variedades en uso en argentina permiten el corte y uso de los 
tubérculos y tiene  estimado una emergencia del 99 -98 % de los pedazos plantados. 
 

El tema de la semilla también se incluyo con fuerza en la visita a ”Diagnósticos vegetales”, 
primera empresa privada acreditada  para aplicar el método ELISA y que ofrece servicios de 
Análisis de Sanidad en Semilla de Papa. Además también en la actualidad se dedica a la 
producción de minitubérculos para papa semilla prebásica. Para los productores chilenos, la 
organización de esta empresa y los servicios que presta al sector productivo son interesantes 
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de comentar, evaluar con el fin de replicar en el país estos servicios ya sea en convenio con 
empresas ya instaladas o como una iniciativa privada del Consorcio Papa Chile S.A.  

 

 
3. Afianzar el concepto de manejo racional e integrado teniendo en cuenta la sanidad 

del producto y considerando al mismo como un alimento 
 
 En las ponencias orales y póster sobre fitopatología y charlas del simposio de Manejo 
Integrado de Insectos Plagas y Tizón Tardío de la Papa se hizo  énfasis en el uso racional de 
agroquímicos, teniendo en cuenta el efecto negativo del uso inadecuado de estos productos 
sobre la eliminación de los enemigos naturales y la pérdida de la resistencia natural de algunas 
variedades de papa. 
 
 De interés fueron los temas planteados por Dora Carmona, de la Estación Experimental de 
INTA Balcarce, quién  enfrento el tema del manejo integrado de la mosca minadora de la papa, 
plaga presente en la zona centro norte de nuestro país, desde el punto de vista de la 
distribución espacio temporal de la plaga en un determinado territorio y la sincronía fenológica 
plaga-cultivo-enemigos naturales, en las diferentes variedades cultivadas según el mercado de 
destino y la influencia de las condiciones ambientales sobre el umbral  daño económico. Lo 
interesante es que este concepto puede ser extrapolado a diferentes plagas fitopatológicas o 
insectiles  y la definición del manejo  a través del uso de esta propuesta  compromete el uso 
racional de los recursos en pro de una producción inocua y sostenible con el medio ambiente. 
 
Respecto a la papa como alimento, interesante fue la charla “ Las papas como alimentos 
funcionales” , dictada por el sr. Luis Cisneros de la Universidad de Texas, EE.UU. , donde dio  a 
conocer que la papa debido a metabolitos secundarios puede considerarse un alimento 
funcional ya que favorece la salud humana, entre éstos metabolitos secundarios destacan: 
compuestos fenólicos, carotenoides y alcaloides que han demostrado en varios ensayos tener 
efectos positivos en problemas cardiovasculares, cáncer y alzheimer. Entonces el hacer uso de 
esta información podría permitir a los productores chilenos promocionar a la papa como un 
alimento funcional y así  darle un valor agregado potencial, lo cual se podrían  alcanzar nuevos 
mercados internos y de exportación, especialmente si consideramos el rico germoplasma 
chileno nativo que se caracteriza por su alto contenido de algunos de los metabolitos y 
indicados. 
 
En visita al laboratorio organoléptico de INTA Balcarce, en donde su encargada sra. Cristina 
Monti  indico lo importante de definir la calidad nutritiva y organoléptica de una determinada 
variedad  modo de darle un mayor valor agregado a un producto comoditie como lo es la papa, 
causo interés en productores.  También se mostraron la gran cantidad de productos 
alimenticios y otros como que pueden producirse a partir de papa, ampliando así el rango de 
uso de la materia prima papa. 
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4. Promover un manejo cuidadoso y racional del medio ambiente en la actividad 
agrícola 

 
Las presentaciones en los temas de agronomía y sin duda la charla “ Cambio Climático en 
América Latina: su influencia en el sector agrícola y en la productividad del cultivo de la papa”, 
dictada por la  Sra. Graciela Magrin, investigadora de INTA Castellar, potenció el tema del 
manejo cuidadoso y racional del medio ambiente en la actividad papera. En su presentación 
indicó que en Argentina producto del calentamiento global las lluvias han aumentado en la zona 
Pampeana y han disminuido en el centro-oeste del país, así como también se observa un 
aumento de eventos extremos como precipitaciones intensas y acortamiento del período de 
heladas y granizadas. Producto de esto se espera que en Chile y la Patagonia disminuyan las 
lluvias, lo que hace trabajar fuertemente en el tema de la implementación masiva en los 
paperos chilenos del manejo del agua y el riego. Ella también señalo que si no se incorporan al 
cultivo medidas de adaptación a estos cambios se espera que los rendimientos en papa 
disminuirán para el año 2020 entre 10-19 %. Producto de esta información y la recopiladas en 
las otras actividades realizadas durante la misión tecnológica, es importante  considerar 
algunas medidas como: 

 
 

� Evaluar las fechas de plantación. 
� Realizar cambios de manejo y en las tecnologías, como por ejemplo la 

implementación de riegos más eficientes. 
� Acostumbrarse a contratar seguro agrícola. 
� Uso de sistemas de alerta temprana para la toma de decisiones. 
� Manejo sustentable de los recursos naturales. 

 
 
 
5. Conocer tecnologías de manejo integrado de enfermedades enfatizando en el 

tizón tardío de la papa. 
 
El Simposio sobre tizón tardío de la papa, donde se presentaron importantes investigaciones de 
Holanda, Ecuador y Brasil, permitió conocer la investigación de punta desarrollada en el mundo 
y a su vez permitió que los agricultores reconocieran los esfuerzos realizados por INIA chile en 
introducir en los sistemas productores de papa el uso permanente de los sistemas de alerta 
temprana como una herramienta para la toma de decisiones (revisar www.inia.cl/ 
Remehue/tizon/). 
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Las visitas de terreno y la evidencia del uso del riego en la mayoría de los lotes de papa, 
permitió reconocer la necesidad de generar estrategias de manejo integrado que involucren el 
uso de variedades resistentes, programas preventivos de manejo en base a productos de 
contacto y/o sistémicos y manejo agronómico adecuado y uso de herramientas de soporte para 
la toma de decisiones.  El ejemplo europeo donde hay compromiso de  reducir el uso de 
agroquímicos y la existencia de fiscalización en predio para asegurar el manejo del tizón tardío 
de la papa fueron de interés para los productores. 
 
 

6. Conocer los sistemas productivos agroindustriales del cultivo de la papa en 
Argentina y su valor agregado 

 
Mc Cain Argentina se provee de materia prima bajo 3 modalidades: Contrato con productores, 
producciones propias (en terrenos propios o arrendados) y medierías. La mayoría de la 
superficie plantada para abastecer a la planta se ubica en la provincia de Buenos Aires y se 
destacan 3 zonas:  

- Sector Costa , con rendimientos cercanos a 35 ton/há 
- Sector Balcarce, con rendimiento de 45 ton./há 
- Sector Tandil, con rendimientos de 55 ton./ há 

 
No se menciono los precios involucrados en los contratos sin embargo interesante resulto para 
los productores el hecho que los contratos pueden estar sujetos fórmulas de ajuste, para 
ambas partes, agroindustria y proveedor,  en base al precio del mercado fresco y precio de 
insumos de lata incidencia en el costo de producción como lo son la energía (petróleo, luz) o 
insumos agrícolas (fertilizantes y agroquímicos principalmente). 
 
Se informo que la planta procesa anualmente cerca de 400.000 toneladas de materia prima y 
que cuenta con  4 líneas de procesamiento: 

- 2 líneas de papas prefritas en bastones 
- 1 línea de puré de papa 
- 1 línea de especialidades, principalmente papas duquesa 

 
Si bien la planta procesa 400.000 toneladas anuales, éste volumen esta determinado por los 
contratos de venta de productos procesados, siendo el principal comprador el mercado 
brasileño 
 
 

7. Familiarizarse con las normativas de buenas prácticas agrícolas y su aplicación 
en la producción de papa para industria en Argentina. 

 
La visita a Mc Cain argentina estuvo  a cargo de la Ing. Agrónoma Srta Carolina de Lassa, 
asistente de investigación de dicha empresa, se visito el Centro experimental ubicado en la 
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cercanía de Balcarce en frente de la planta Mc Cain. El campo experimental es de 4,0 há y se 
evalúan diferentes líneas avanzadas de papa generadas dentro de un convenio de cooperación 
con INTA Balcarce, esto en la búsqueda de una variedad que se ajuste a la necesidad de la 
empresa. Trabajo fundamental de este centro experimental es generar los protocolos de 
manejo agronómico y manejo sanitario de las variedades en uso actual por la empresa, los 
resultados son entregados a los proveedores  a través de cursos presenciales organizados 
especialmente,  visitas técnicas (para eso Mc cain cuenta con un equipo técnico de terreno de 
aproximadamente 10 profesionales) y   a través de un boletín informativo propio. 
 
En la actualidad el uso de las BPA en papa es una prioridad  de Mc Cain y existe para esto un 
comité que trabaja a nivel global ( para todas las plantas en el mudo) generando protocolos de 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).  En la actualidad en  Mc Cain argentina  se ha establecido la 
normativa de usar solo productos fitosanitarios registrados para papa, frente a la inexistencia 
de un sistema de auditoria, en la actualidad el proveedor debe acreditar el buen uso de 
fitosanitarios  a través de una declaración notarial. La veracidad de esta información se acredita 
con los muestreos de residuos  aleatorios realizados a las papas ingresadas a la planta previo 
al procesamiento en el momento de chequeo de la calidad de la materia prima. Se espera para 
el año 2010 tener funcionando un sistema de gestión de proveedores para el tema de BPA. 
 

 

3.1.6 Indicadores de Resultados. 

Las empresas participantes  destacaron la necesidad de fomentar la asociatividad en el sector 
papero nacional, esto considerando los volúmenes de producción y la necesidad de ofertar 
productos de calidad en volúmenes interesantes. La asociatividad es necesaria para 
implementar temas tan interesantes como : las buenas prácticas agrícolas, la implementación 
del riego, la estandarización de productos, la negociación de contratos con la agroindustria o la 
implementación de un laboratorio privado que de los servicios de acreditación sanitaria  d ela 
semilla legal producida por algunas empresas. 
 
En tal sentido reconocen que el apoyo de INNOVA Chile para la realización de esta misión 
tecnológica y por otro lado confían que su participación en la sociedad Consorcio Papa Chile 
S.A. podrá materializar muchos de los proyectos e innovaciones que han encontrado 
interesante de evaluar acá en Chile. 
 
Respecto a los interese particulares de cada una de las empresas participantes, se pueden 
indicar: 
 

Empresa Resultados participación Misión tecnológica 

AGRICOLA AVILES LTDA. 1-Actualización tecnológica a  través de la información del 
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congreso y visita a productores. 

2- Mejorar eficiencia riego 

AGRICOLA EL PILAR 
LTDA. 

1- Actualización tecnológica a  través de la información 
del congreso y visita a productores. 

2- Implementar sistemas de BPA en la empresa 

AGRICOLA  Y GANADERA 
SURBER LTDA. 

1- Actualización tecnológica a  través de la información 
del congreso y visita a productores. 

2- Implementar BPA en la empresa. 

3- Eficientar el uso del agua y riego. 

 

JUAN CARLOS RÍOS T. 

1- Actualización tecnológica a  través de la información 
del congreso y visita a productores. 

2- Mejorar eficiencia riego 

3- Potenciar el uso de semilla legal  

AURELIANO ESPINOZA 

1- Actualización tecnológica a  través de la información 
del congreso y visita a productores. 

2- Implementar riego 

3- Diferenciar productos con nuevos y diferentes envases 

4- Acreditar la calidad sanitaria de la semilla producida 
con análisis serológicos para determinación de virus. 
corriente 

JORGE LÜTTECKE 

1- Actualización tecnológica a  través de la información 
del congreso y visita a productores. 

2- Implementar riego en la producción de semilla y 
consumo fresco. 

3- Fomentar y promocionar las semillas corrientes 
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producidas por el productor. 

4- Estudiar la construcción de bodega de frío para el 
almacenamiento de las semillas producidas por el GTT 
Los Muermos. 

MARCELO LEICHTLE 

1- Actualización tecnológica a  través de la información 
del congreso y visita a productores. 

2- Implementar riego. 

3- Mejorar almacenamiento. 

VICTOR SUBIABRE 

1- Actualización tecnológica a  través de la información 
del congreso y visita a productores. 

2- Implementar riego 

3- Acreditar la calidad sanitaria de la semilla producida 
con análisis serológicos para determinación de virus. 
corriente 

INSTITUTO 
INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS 

1- Actualización tecnológica a  través de la información 
del congreso y visita a productores. 

2- Genera contactos científicos y potenciar el intercambio. 

 
 
 
 
Los contactos realizados durante la Misión tecnológica  permitirán llevar un seguimiento a las 
intenciones de implementar algunas de las tecnologías de interés para los productores. Se 
espera coordinar con Mariano Inchausti algún curso en el tema manejo del agua y el riego en 
papa. Hubo interés en mantener contacto con la Dra. Dora Carmona para la implementación de 
muestreo de vuelo de áfidos y así generar una estrategia de manejo integrado de algunas 
plagas insectiles , esto como ejemplo de algunas de las iniciativas y contactos generados. A 
continuación se entregan datos de los principales contactos generados. 
 
 
1*-Daniel Cáldiz, gerente de producción Mc cain, DCaldiz@mccain.com.ar 
 
2*- Carolina de Lassa, Asistente investigación Mc Cain Argentina, cdelasa@mccain.com.ar  
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3*- Mariano Inchausti, Asesor papero y coordinador gira por argentina, 
minchausti@ciudad.com.ar  
 
4*- Silvia Capezzio, INTA Balcarce, scapezio@balcarce.inta.gov.ar  
 
5*- Jorge Valero, Gerente implementos agrícolas Escañuela, escanuela@infovia.com.ar  
 
6*- Ana María Escurra, Diagnosticos Vegetales. anaescarra@diagnosticosvegetales.com 
Web:www.diagnosticosvegetales.com. Tel: 54223 472-9430  Fax: 54223 475-6679 
 
7*-Ing. Carlos A Del Caso, pdte. Comisión Agrícola Sociedad Rural del Oeste de Córdoba. Mail  
personal: carlos@agrolacarolina.com.ar  Mail empresa: comisionagricolavd@argentina.com 
 
8*-Jorge Wechsler, gerente WEMAR INGENIERIA, empresa dedicada a la construcción y 
proyectos de cámaras de almacenamiento de papa. 
Mail: wemae@speedy.com.ar 
 
8*- Juan José Carli. Fábrica de envases textiles. Mail: juanjosecarli@hotmail.com 
 
10*- Dora Carmona, investigadora INTA balcarce. Mail: dcarmona@balcarce.inta.gov.ar 

 


