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Trayectoria socio - técnica de las tecnologías de postcosecha en la citricultura del

nordeste argentino desde 1950 en adelante

Meier, Guillermo (INTA)

I. Introducción

Se estima que cerca de un tercio de los productos frescos cosechados alrededor del mundo

se pierde en varios puntos del sistema de distribución entre los sitios de producción y los de

consumo1.

Uno de los roles encomendados a la ciencia y la tecnología es resolver el problema de

necesidad de alimentos a nivel mundial. Esto se puede lograr con tres estrategias: aumentar la

producción en cantidad por unidad de superficie, ampliar el área cultivada o bien disminuir

las pérdidas postcosecha. En la mayoría de las publicaciones especializadas, las dos primeras

estrategias reciben el mayor énfasis, dado que parece ser más importante aumentar la

producción que lograr sistemas de conservación y distribución postcosecha más eficaces. Sin

embargo minimizar las pérdidas postcosecha de los alimentos ya producidos es más sano para

el medio ambiente y la sustentabilidad que incrementar las áreas de producción para

compensar estas pérdidas2.

En el término postcosecha quedan implicadas todas las actividades que se realizan

para el traslado de los productos desde el campo al consumidor. Hacer que lleguen a su

destino en buenas condiciones de calidad e inocuidad, con adecuada distribución y a precios

remunerativos, supone no sólo el resolver problemas de carácter científico-tecnológico, sino

también problemas de carácter económicos y socio-culturales3.

Mientras que puede ser imposible y antieconómico eliminar completamente estas

pérdidas, es posible y deseable reducirlas.

Este problema generalizado en frutas y hortalizas afecta de igual manera a la

citricultura, ya que en los cítricos ocurren significativas pérdidas en las distintas etapas de la

postcosecha. En Entre Ríos, una de las principales provincias productoras del país, la mayoría

de los cítricos producidos se procesa en galpones de empaque para acondicionarlos y luego

comercializarlos tanto en mercados de exportación como en mercado interno. El empaque es

el lugar donde las frutas son acondicionadas para su comercialización mediante una serie

1 Hulse, J. 1981; Kader, A. 2007
2 Hulse, J. 1981; Kader, A. 2007; Yahia, E. 1992
3 Pelayo Saldivar, C. 1992; Kader, A. 1992
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sucesiva de operaciones que aplican tecnologías mecánicas y de procesos, cuyo objetivo es el

de prolongar la vida de la fruta, reduciendo al mínimo las alteraciones fisiológicas y

patológicas manteniendo sus cualidades nutricionales y organolépticas con inocuidad

adecuada4.

La región citrícola de Entre Ríos se caracteriza por la gran cantidad de pequeños

empaques que destinan su producción al mercado interno. En esta zona funcionan alrededor

de 368 que representan el 78,3% del total de empaques de mercado interno del país, mientras

que los que destinan su producción a la exportación son sólo 14 y representan el 14,5% del

total de empresas de exportación de Argentina5.

En este marco de diversidad de actores cabe preguntarse de qué manera ha sido la

generación de tecnologías de postcosecha en cítricos y cómo ha sido la difusión de las

mismas, qué problemáticas concretas resuelven y cómo fueron identificadas las mismas.

Diversas instituciones dedican esfuerzos en la generación de este tipo de tecnologías,

entre ellas, el INTA.

Este organismo desde su creación en 1956 especialmente a través de la Estación

Experimental Agropecuaria Concordia (que fuera fundada en 1912) ha tenido vinculación a

las tecnologías de poscosecha. Hacia fines de la d�cada del �60, los primeros en trabajar en

esta temática fueron el Ing. Sastre en Concordia y el Ing. Weigert en el Alto Valle. Si bien al

comienzo la especialidad tuvo cierta resistencia dentro de la institución por ser considerada

como de no incumbencia para el INTA, para fines de la década del �70 fue consolid�ndose

como una especialidad, motivo por el cual han destinado recursos a la capacitación de

especialistas en el exterior los que en su mayoría se han formado en EE UU y España.

Algunos autores plantean que los sistemas postcosecha se han de estudiar en conjunto

y en su totalidad y sus tecnologías componentes se han de desarrollar donde se han de usar y

en estrecha cooperación con aquellos que las van a utilizar y se van a beneficiar de ellas6.

Diversos actores juegan un rol importante en la generación y difusión de tecnologías

bajo estudio, estos son por un lado los empacadores (usuarios) de la región y por otra parte,

las instituciones de I+D relacionadas con la postcosecha, quienes entrelazan un conjunto de

interrelaciones que los ubican como usuarios y productores de las propuestas tecnológicas7.

4 Campo, S. 1985
5 www.federcitrus.org.ar
6 Hulse1981; Piñon, F. 2008
7 Lundvall, B. 1992
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En este contexto también es necesario preguntarse quienes son los grupos sociales

relevantes, a quienes están destinadas dichas tecnologías y cómo ha sido el proceso de

generación y difusión de las mismas en la actividad citrícola regional.

Para responder a estos planteos desde una perspectiva constructivista el objetivo de

este trabajo es reconstruir el proceso de innovación y cambio tecnológico en postcosecha de

cítricos dulces (naranja y mandarina) del nordeste argentino (NEA) en los últimos 50 años. La

estrategia metodológica es esencialmente cualitativa a partir de la reconstrucción e

interpretación de información documental disponible y de la realización de entrevistas a

actores clave del sistema.

Para indagar sobre las tecnologías de postcosecha de cítricos y qué tipo de

problemáticas resuelven,  a quienes está destinada y cómo ha sido el proceso de generación y

difusión de las mismas en la siguiente sección se presenta la perspectiva teórica -

metodológica que guía la investigación. Luego, se realiza una periodización que distingue

etapas a lo largo del tiempo en función de los problemas � solución visualizados por los

actores. Por último a modo de reflexión final se distinguen y comparan los aspectos

relacionados con las tecnologías/artefactos, la relación problema-solución, los grupos sociales

relevantes y las relaciones usuario-productor, identificando los elementos que conforman las

dinámicas y trayectorias socio-técnicas.

II. La perspectiva teórica metodológica

Para explorar los procesos de desarrollo del conocimiento científico � tecnológico de

postcosecha en el NEA argentino, se parte de la perspectiva de la construcción social de la

tecnología, que integra conceptos de las vertientes teóricas pertenecientes a la economía del

cambio tecnológico y de la sociología de la tecnología y toman en consideración que todo

conocimiento y/o tecnología es socialmente construido8.

El abordaje en términos de constructivismo social, propone analizar los procesos de

cambio socio-técnico tal como son creados (construidos), a partir de la convicción teórica de

que es imposible realizar distinciones a priori entre �lo tecnol�gico�, �lo social�, �lo

econ�mico� y �lo cient�fico�. Esta caracter�stica del desarrollo tecnol�gico, que incluye

distintas dimensiones, ha sido descripta con la met�fora del �tejido sin cos turas� [ seamless

web]9.

8 Pinch y Bijker, 1987; Thomas, 2008
9 Hughes, 1986; Bijker, Hughes y Pinch 1987
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Este enfoque distingue una categoría de actores, que son los portadores del proceso de

desarrollo tecnológico, bajo el concepto de �Grupos Sociales Relevantes� (GSR) 10 y los

diferentes sentidos atribuidos a los artefactos/tecnologías (flexibilidad interpretativa) que le

dan dichos actores a las tecnologías de postcosecha en cítricos que en este caso se relaciona a

los empacadores, productores, técnicos, investigadores y extensionistas entre otros, que van

definiendo las propuestas de tecnologías de postcosecha dominantes.

Los � grupos sociales relevantes� no ven simplemente los diferentes aspectos de un

artefacto, sino que otorgan sentido y 'constituyen' el artefacto. Hay tantos artefactos como

grupos sociales relevantes y no hay artefactos constituidos sin grupos sociales relevantes11.

Entonces, desde un modelo multidireccional es posible comprender el proceso de

innovación y cambio tecnológico y preguntarse acerca de por qué algunos desarrollos mueren

y otros sobreviven. En tal sentido, la premisa es considerar que en esa selección es necesario

identificar los problemas y soluciones presentados para cada artefacto y en qué momento y

espacios particulares se registran12.

Para reconstruir ese proceso de generación de tecnologías postcosecha, se adoptan

adem�s los conceptos de �Din�mica y Trayectoria socio -t�cnica� desarrollados por Thomas

(1999), entendida como el conjunto de patrones de interacción de tecnologías, instituciones,

políticas, racionalidades y formas de constitución ideológica de los actores.

Por otra parte, tambi�n define la noci�n de �trayectoria socio -t�cnica� como un

concepto que permite ordenar relaciones causales entre elementos heterogéneos en secuencias

temporales. Es un proceso de co-construcción pudiendo tomar como unidad de análisis desde

una unidad discreta hasta unidades complejas y reconstruirlas en el tiempo y el espacio.

Resulta particularmente apropiado para analizar procesos como difusión, adaptación y

transferencia13.

En definitiva, parte de una concepción de �car�cter sist�mico� que indica que todos los

elementos interactúan entre sí (elementos físicos, organizaciones, elementos científicos, leyes,

recursos naturales). Esta visión sistémica permite comprender los procesos de cambios

tecnológicos, dado que cuando un elemento se modifica se altera el sistema y por ende el

resto de los elementos. Hughes (1987) considera que existen �constructores del sistema � que

son los que dinamizan el sistema tecnológico y tienen cierto grado de libertad. Son personas

en tanto actores sociales que ponen en juego los elementos del sistema, que pueden definir un

10 Pinch y Bijker, 1987
11 Bijker, 1995:77
12 Brieva, 2006: 92
13 Thomas, 1999
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�estilo tecnol�gico� como la forma particular en que se desarrollan las tecnolog�as. Este estilo

está influenciado por aspectos locales, que indicarían que la tecnología no es simplemente

ciencia aplicada, sino que tiene una influencia significativa el entorno geográfico e histórico.

En esta investigación se empleó la noción en términos de estilo socio-técnico de

innovación y cambio tecnológico definido por Thomas (2007) y Thomas, Versino y Lalouf

(2006) como una forma relativamente estabilizada de producir tecnología y de construir su

funcionamiento y utilidad. El concepto, permite realizar descripciones enmarcadas en la

concepción constructivista de las trayectorias y dinámicas socio-técnicas históricamente

situadas. La adaptación al entorno culmina en estilo. Tambi�n toma la �resignificaci�n de

tecnolog�a� que implica la reutilizaci�n creativa de cierta tecnolog�a previamente disponible.

Esta resignificación no son meras alteraciones mecánicas de una tecnología, sino una

reasignación de sentido de esa tecnología y de su medio de aplicación.

Si bien el concepto de �problema � soluci�n� es considerado en el abordaje

determinista tecnológico, es necesario incorporarlo desde el abordaje constructivista-

relativista. De esta manera los problemas y sus soluciones son tomados como construcciones

socio-t�cnicas hist�ricamente situados. El �funcionamiento� no es algo dado intr�nsecamente

por un artefacto o una tecnología, sino que está dado por el sentido que le dan los usuarios, se

construye social, tecnol�gica y culturalmente. El concepto �adecuaci�n socio � t�cnica�,

integra los desarrollos teóricos previos. Los procesos de adecuación socio-técnica permiten

abrir la caja negra del ��xito� o �fracaso� de una tecnolog�a, explicar la adopci�n como un

fenómeno socio-históricamente situado y articular los procesos de co-construcción de

sistemas tecnológicos y usuarios de tecnologías.

Desde la perspectiva de la teoría del cambio tecnológico, en principio se adoptan los

conceptos referidos a la relación proveedor � usuario14 y de procesos de aprendizaje. De

acuerdo a Corona y Hernández (2000), las organizaciones productivas no existen como

agentes económicos aislados, sino que por lo general establecen una amplia variedad de

vinculaciones con su entorno. Las vinculaciones tecnológicas de empresas entre sí o entre

empresas e instituciones ha sido denominada relación proveedor-usuario. El concepto resalta

la importancia del aprendizaje tecnológico por interacción de los agentes. Los proveedores

aprenden haciendo y los usuarios por el uso, y su interacción permite la retroalimentación de

sus aprendizajes. Esto puede traducirse en un aumento de sus capacidades para desarrollar

innovaciones y su potencial competitivo. Las relaciones proveedor-usuario pueden recibir

14 Lundvall 1992
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influencias dadas por las características específicas de los participantes. Esto puede

determinar el grado de simetría en el beneficio de la interacción.

Asociado a la relación usuario � productor, existen importantes procesos de

aprendizaje de tipo acumulativo. Este aprendizaje puede ser por la práctica, learning by

doing15; por el uso by using16; por la interacción entre usuarios y productores, by interacting17.

A fin de evidenciar estos conceptos este trabajo se propone un abordaje esencialmente

cualitativo, que pretende reconstruir el proceso socio-técnico de generación de tecnologías de

postcosecha en Entre Ríos, la principal zona de producción citrícola del NEA argentino, y

para ello el primer paso consiste en recopilar y analizar la producción académica y técnica

disponible, información que se complementa con entrevistas exploratorias a informantes clave

que permiten identificar los grupos sociales relevantes, en tanto proveedores y usuarios de las

tecnologías bajo estudio. Esta información fue enriquecida con la lectura de documentos y

publicaciones de instituciones públicas y privadas ligadas a la actividad, que permitieron

reconstruir la trayectoria socio-técnica de dichas tecnologías en la región. Se trata de una

investigación de carácter longitudinal (reconstrucción a través del tiempo), cuyas fuentes de

información son los actores públicos y privados ligados al desarrollo de estas tecnologías y la

unidad de análisis son tanto los propios artefactos (tecnologías postcosecha) como los actores

protagónicos, ya sea en su carácter de productores o usuarios de la tecnología (empacadores,

técnicos y profesionales, integrantes de instituciones de I+D, entre otros). Con esta

información se realiza una periodización que distingue etapas a lo largo del tiempo en función

de los problemas � solución visualizados por los actores de la época, y se identifican los

estilos tecnológicos predominantes.

III. Trayectoria socio - técnica de las tecnologías de postcosecha en la citricultura

entrerriana.

En la citricultura de Entre Ríos convergen distintos artefactos heterogéneos y actores con

diferentes participaciones que dan lugar a 4 etapas: a) la introducción y expansión de la

citricultura en la región, b) la revolución verde y la citricultura, c) la etapa del desafío

competitivo y desregulación del mercado y d) la devaluación y una nueva oportunidad para la

citricultura.

Aspectos 1880 1956 1960 1964 1970 1975 1980 1983 1990 1995 2000 2009

15 Arrow, 1962
16 Rosenberg, 1982
17 Lundvall, 1985, 1992
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Productivos Primeros Pindapoy Expansión Revolución   Cancrosis

cítricos de la citricultura verde

Tecnológicos Experimentación  Desverdizado     Agroquímicos Resistencia Calibradoras Uso de

en postcosecha Maquinarias a fungicidas    electrónicas                  sales de sodio

nacionales Estudios en

empaques de exportación

Institucionales Creación del INTA

Económicos Sustitución Primeras Desregulación del estado

De importaciones                 exportaciones Cierre de empaques

Devaluación

Introducción y expansión / revolución verde / desregulación / devaluación

3.1. La etapa de introducción y expansión de la citricultura en la región

La citricultura aparece en la zona nordeste de Entre Ríos en el año 1880, cuando

Augusto Niez planta los primeros cítricos en la región. La citricultura va creciendo y los

grandes terratenientes de los alrededores de la ciudad de Concordia subdividen sus tierras y

las venden a nuevos citricultores. La mayoría de ellos eran inmigrantes italianos, franceses,

alemanes, entre otros. El período 1930 � 1940 fue un decenio de gran impulso ya que

comienzan a cultivarse nuevas variedades de mandarinas y naranjas, ocupando así

definitivamente la citricultura el espacio dejado por la vid18. Esta época se conoce como

estancamiento del agro pampeano y crecen en importancia las actividades destinadas al

mercado interno19.

A partir de 1950 aumenta el espectro de variedades tempranas, intermedias y tardías

de mandarinas y naranjas cultivadas en la región ampliando el período de cosecha. Entre el

comienzo de la d�cada del �50 y fines de los �60 se observa una gran expansi�n de la

citricultura que se corresponde con el aumento a nivel nacional de toda la fruticultura que

duplica su producción en este período20. Las plantaciones citrícolas van consolidándose

también hacia el norte entrerriano en colonias agrícolas que estaban conformadas

principalmente por inmigrantes de distintas nacionalidades mayoritariamente italianos.

18 Medina 2004, Bermani et al 2006
19 Barsky y Gelman 2001
20 Barsky y Gelman 2001, Vera 2005
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Muchos de estos productores se dedicaban a la olivicultura y la vid, cultivos que por diversos

motivos fueron cediendo espacio a la citricultura21.

En 1956 se funda el INTA y la Estación Experimental Citrícola de Concordia pasa a

pertenecer a esta institución. El INTA fue creado para ser parte del sistema institucional capaz

de instrumentar la �estrategia de sustituci�n de importaciones�, el paradigma del desarrollo

que se impuso en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial y que fuera

impulsado por el pensamiento estructuralista latinoamericano. Organizar una verdadera

cruzada educativa capaz de demostrar los beneficios de la modernidad y ayudar a salir del

estancamiento y los bajos niveles de vida al sector rural, fue la misión explícita con que se

crea el Servicio Nacional de Extensión del INTA22.

Las tecnologías postcosecha de la época estaban orientadas a resolver las pérdidas que

se deben a las podredumbres causadas por hongos y a resolver problemas de coloración de la

cáscara. En la década del �50 comienza el uso de productos químicos como el bórax,

carbonato de sodio y ortofenil-fenato de sodio (SOPP)23. En el año 1964, comienzan a

desverdizarce los primeros cítricos. Este proceso se aplica a variedades que presentan

coloraciones verdosas en su cáscara una vez que han alcanzado su madurez interna24. En ésta

época se utilizaban carpas de lona o plásticos y se aplicaba gas acetil generado por

calentadores de kerosene o gasoil25. Este proceso permite una mejor comercialización dado

que el color es un atributo de la calidad. Dada la simple y económica tecnología aplicada, fue

adoptada rápidamente por los empacadores. En esta época el Ing. Sastre comienza a ensayar

distintas formulaciones de ceras, colorantes y productos químicos para cambiar el color de los

cítricos en la Experimental de Concordia del INTA.

El 8 de Julio de 1967 tratando de dar respuestas a los intereses de los productores

citrícolas de la ciudad de Federación, se conforma la "Asociación de Citricultores y afines de

Federación" buscando que los citricultores se agrupen en una sociedad a fin de luchar ante los

poderes públicos para el mejoramiento de las condiciones de comercialización26.

21 Bermani et al 2006
22 Alemany 2008, Bermani et al 2006, www.inta.gov.ar/concordia
23 Tusset 1987, Ragone 1992
24 Meier, et al 2008
25 Ragone 1992
26 Bermani et al 2006
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A partir de 1970 se inician las exportaciones de fruta fresca a Europa. Una de las

empresas pioneras es Pindapoy27. Esta empresa surge en 1956 por la fusión de las

antecesoras: Compañía Citrícola Argentina Bovina S.R.L. y Carmelo y Próspero Bovino que

desde 1920 se dedicaba a la producción y comercialización de frutas cítricas. Si bien la firma

Pindapoy tenía como eje la citricultura, incorpora diversas actividades conexas como la

industrialización de la fruta y la producción de jugo, la fabricación de cajones y embalajes, la

conformación de una firma metalúrgica orientada a la provisión de equipos industriales para

sus plantas de empaque, fábricas de jugo, y aserraderos, entre otros y la instalación de una

fábrica textil destinada a la elaboración de bolsas de red para la comercialización de cítricos.

Con el comienzo de la exportación se comienzan a implementar los envases descartables de

cartón. En el mercado interno aún hoy se siguen utilizando los cajones de madera.

Esta etapa se caracteriza por la gran expansión de la citricultura, la consolidación de

pequeños empaques y el comienzo de la exportación de cítricos. Las instituciones de

investigación comienzan a desarrollar estudios sobre tecnologías de postcosecha con algunos

desarrollos endógenos.

3.2. La etapa de la revolución verde y la citricultura

A mediados de los años 70, con la instalación del Estado Autoritario, comienza un

proceso de acumulación nacional bajo la hegemonía del capital transnacional. Comenzó así

una homogeneización de las técnicas productivas agropecuarias, ligadas a una modernización

del proceso productivo siguiendo patrones tecnológicos utilizados por los países centrales28.

Este proceso se caracterizó por el incremento extraordinario de la productividad que el

cambio técnico hizo posible. El trazo constante de este proceso es la desigualdad entre la

producción pampeana de exportación y su contraste con la agudización de la crisis socio-

económica de las economías regionales con el consecuente agravamiento de las condiciones

de productores familiares y minifundistas29. El sistema institucional de desarrollo

agropecuario, promotor de la modernización, se basó en un nuevo modelo que tenía como eje

articulador  a la generación y transferencia de los paquetes tecnológicos de los cultivos claves

de exportación30.

27 Vera 2005
28 Alemany, 2008
29 Manzanal, 2001
30 Alemany 2008
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En 1975 se presenta un cambio de paradigma en la extensión de INTA. El nuevo

marco de ideas y visiones del desarrollo que se impuso en Argentina a mediados de los años

70, produjo en el INTA revisiones de las propuestas de extensión que iniciaron un proceso de

reformulación de su enfoque anterior de marcada índole pedagógica y humanista, pasando a

desarrollar una orientación que enfatizaba, ahora, su nuevo rol de impulsor de la transferencia

tecnológica para aumentar la productividad de las principales producciones de los productores

agropecuarios. El proyecto transferencista redefinió el público beneficiario. La acción de

extensión dejó de tener como objeto de trabajo a la familia rural y se concentra en los

productores agropecuarios. Sin hacer una diferenciación explícita por escala productiva sin

embargo, el nuevo proyecto se concentró en los productores medianos viables. Es decir en

aquellos que, de acuerdo al discurso dominante de la época, tenían condiciones y capacidad

para absorber la tecnología existente y dar respuestas rápidas al estímulo modernizante. La

pequeña producción y el minifundio no estaban incluidos en las preocupaciones y metas

productivistas de la modernización de la agricultura31.

Dentro de este esquema productivo, en aspectos relacionados con postcosecha de

cítricos, a partir del año 1970 hace su aparición un nuevo fungicida (TBZ) que junto con otros

del grupo de los Tiabendazoles, viene a reemplazar con éxito los productos químicos usados

desde la d�cada del �50. Estos fungicidas son utilizados para el control del moho verde

causado por Penicillium digitatum. Este hongo es el responsable de los principales problemas

de podridos en la postcosecha de cítricos32. Dado el bajo costo es rápidamente adoptado por

productores y empacadores. A comienzos de la d�cada del �80 p or el frecuente uso del TBZ

comienzan a aparecer cepas de hongos resistentes. En esta década aparece en el mercado otro

fungicida, el Imazalil con muy buenos resultados en el control de patógenos33. Este fungicida

de alto costo es comercializado por empresas transnacionales y en un principio sólo acceden a

él los grandes empaques.

Hacia el año 1974 se comienzan a utilizar hormonas para producir el cambio de color

de la fruta. Los resultados no eran muy buenos ya que es muy difícil manejar dosis y tiempos

de aplicación para obtener colores homogéneos. Hoy esta técnica está en desuso y fue

reemplazada por las cámaras de desverdizado. En 1975 se inauguran dos empresas que se

dedicarán a la construcción de maquinaria para empaque de cítricos. Prodol S. A. en la

provincia de Buenos Aires e Industrias Metalúrgicas Mousques en Concordia, Entre Ríos.

31 Alemany 2008
32 Tuset 1987; Garrán 1996
33 Tuset 1987, Garrán 1996, Campo 1985, Ragone 1992 b
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Ambas empresas siguen funcionando en la actualidad34. Hasta ese momento se utilizaban

maquinarias importadas principalmente de España y Estados Unidos. En 1985 aparecen las

primeras calibradoras electrónicas. Estas máquinas importadas, permiten un mejor tratamiento

de las frutas para separarlas por calibre. Sólo las instalan los empaques de exportación, los

pequeños y medianos empaques no las utilizan por su alto costo.

Por resolución 1014 del año 1976 del Ministerio de Salud y Acción Social se prohíbe

el uso de colorantes en la cáscara de los cítricos por considerarlos nocivos para la salud35.

Esta tecnología era utilizada fundamentalmente en el mercado interno. El cambio fue

rechazado en un principio por los empacadores por tener que acostumbrarse a esperar que los

frutos tomen mejores colores en planta.

En el año 1975 hace su irrupción en la zona citrícola de Entre Ríos una enfermedad

con muy malos antecedentes internacionales, la cancrosis. Esta enfermedad es causada por

una bacteria (Xanthomonas campestris pv citri). La adopción de la erradicación como

metodología de control de cancrosis se inicia en 1976 con el "Decreto Provincial N° 5873� .

Esta tarea estaba a cargo de la Junta Nacional de la Citricultura con la participación del INTA

y en algunos casos el apoyo de las Fuerzas Armadas. Consistía en elaborar un diagnóstico de

los lotes a cargo de un Ingeniero Agrónomo y ante la presencia de síntomas de cancrosis se

implementaba el programa de eliminación que consistía en quemar tanto las plantas infectadas

como las plantas cercanas a aquellas. Al mismo tiempo se adoptaron rigurosas medidas con el

fin de "limpiar" las plantaciones36. En Entre Ríos se cortaron alrededor de 400.000 plantas

adultas además de la totalidad de las plantas de vivero y se suspendió la plantación de nuevas

quintas por varios años37.

En 1978 es abandonada la erradicación de plantas para lucha contra la cancrosis ante

la imposibilidad de frenar el avance de la enfermedad por un lado y ante la creciente

resistencia de los productores a acatar las medidas fitosanitarias por el otro. La fracasada

metodología de la erradicación dejó sus secuelas económicas, por el valor económico de las

plantaciones erradicadas, pero especialmente en los aspectos sociológicos ya que la relación

productores � organismos oficiales, que habían decidido y apoyado la metodología de la

erradicación, quedó resentida por muchos años. A partir de 1978 el gobierno autorizó que se

llevara a cabo el "Sistema de Convivencia con la Cancrosis", que consistía en realizar

34 www.prodol.com.ar www.carmo.com.ar
35 www.msal.gov.ar
36 Bermani et al 2006
37 Canteros 2000
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pulverizaciones con productos cúpricos, a las que se sumaban otras prácticas tales como el

uso de variedades más resistentes, plantación de cortinas forestales y poda de plantas que

manifiesten síntomas de infección38.

La incidencia y severidad de la cancrosis resultaron menores a las pronosticadas. Se

intensifican trabajos experimentales sobre la etiología, epidemiología y control de esta

enfermedad. En 1980, dos convenios por cinco años entre el INTA y el Centro Experimental

de Citricultura de Lake Alfred (Universidad de Florida, EEUU) aportaron avances

significativos en la investigación, en la capacitación de postgrado de técnicos argentinos y en

las relaciones con institutos de investigación internacionales. Se pone en práctica el

denominado control integrado de esta enfermedad. Luego de la crisis ocasionada por la

cancrosis, la citricultura toma nuevo impulso pero con algunos cambios. El pomelo, muy

susceptible a cancrosis y también por disminución de los precios de su jugo, deja de plantarse

y es reemplazado por otras especies39

En 1980, para el aprovechamiento del salto en el Río Uruguay y como consecuencia

de la construcción de la represa hidroeléctrica debieron inundarse 20.000 hectáreas destinadas

a citricultura y forestación además de la ciudad de Federación. Esto trajo muchos

inconvenientes por el desarraigo tanto de ciudadanos como de productores que debieron

comenzar con plantaciones nuevas y esperar varios años a que entren en producción40.

En 1996, en el marco de la XVII Fiesta Nacional de la Citricultura se presenta el tema

�Diversas t�cnicas del Proceso Postcosecha de los C�tricos� a cargo del Ing. J. Cuquerella

Cayuela de España41. En una publicación el Ing. Agr. Salvador A. Campo propone que es un

error conceptual generalizado diferenciar el tratamiento de la fruta para exportación de la

destinada al mercado interno �Una naranja de g rado elegido debería ser idéntica se envíe a

Rotherdam o a C�rdoba, deber�a recibir los mismos tratamientos de empaque� 42.

Este período se caracterizó por la implementación de tecnologías importadas en la

forma de paquetes tecnológicos y la atención a las grandes empresas por parte de las

instituciones de investigación. Los pequeños empacadores recurren a la asociación como

forma de búsqueda de representación.

38 Bermani et al 2006, Messina 1996
39 Bermani et al 2006, Messina 1996, Timmer 1987
40 Reta y Biasizo 1997, Bermani et al 2006
41 Cuquerella Cayuela 1986
42 Campo 1985
























