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Reunión Virtual - Comité Académico Agroalimentario 
 

Fecha: Lunes 24 de agosto de 2020, 10:00 hs. 
 

Orden del día 
 

1. Participación en la Reunión Virtual de Coordinadores del 03/08/2020. 

2. Escuela Verano Invierno. 

3. Reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos - Una propuesta sencilla en el 
ámbito universitario. 

4. Interacción del CA Agroalimentario con otros CA/ND de AUGM. 

5. Previsiones para el cambio de Coordinación del CA Agroalimentario. 

 

Minuta de la reunión 
 
Participantes: 
UNC (Universidad Nacional de Córdoba) - Rubén Olmedo 
UNLP (Universidad Nacional de La Plata) - Adriana Scilingo 
UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) - Ricardo Medina 
UNNOBA (Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires) - Agustín Sola 
UNR Universidad de Rosario) - Rosana Rotondo 
UFSC Universidad Federal de Santa Catarina) - Marciel Stadnik 
UdelaR (Universidad de la República) - Patricia Lema 
UNL (Universidad Nacional del Litoral) - Susana Zorrilla 
 
Ausentes con aviso: 
UNS (Universidad Nacional del Sur) - Gabriela Cristiano 
UNA (Universidad Nacional de Asunción) - Mónica Gavilán 
 

1. Susana Zorrilla resume la información relacionada con la Reunión de Coordinadores del 
03/08/2020. Esta reunión fue convocada en el marco del Plan Estratégico 2020-2030 de 
AUGM (http://grupomontevideo.org/planestrategico/). Dado que este plan se encuentra 
en proceso de implementación, se ha conformado una comisión de Delegados Asesores 
para dar seguimiento a la actividad de los CA/ND con el objetivo de avanzar de forma 
estratégica e integrada. Los Coordinadores presentes realizaron un resumen de las 
actividades realizadas y las programadas para este tiempo de virtualidad. Se solicitó a 
Secretaría Ejecutiva que se realice una presentación virtual del Plan Estratégico abierta 
al público para facilitar la difusión e interpretación del mismo. 

2. Rosana Rotondo resume los contenidos de la escuela de verano invierno (EVI) y los 
detalles para lograr su aprobación. A la fecha, la EVI ha sido aprobada y se pueden 
iniciar los próximos pasos para su implementación, definición de detalles para la 
difusión, criterios para la selección de alumnos, etc. En el Anexo I, se incluye el 
formulario presentado a las autoridades de AUGM. Se destaca la tarea realizada por 
Rosana Rotondo (UNR), Marciel Stadnik (UFSC) y Olga Vasek (UNNE) para la 
organización de esta actividad. 

3. Agustín Sola comenta que el 30 de junio se envió un resumen con las ideas a 
desarrollar en torno a la “Reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos”, 
particularmente durante los festejos de graduación, a fin de recibir las contribuciones de 
los integrantes del CA. Se han recibido comentarios de la UNNE a través de Ricardo 
Medina. Se reiterará la solicitud esperando aportes hasta el 15 de setiembre para luego 
implementar las propuestas. En el Anexo II, se incluye el resumen de alternativas 
propuestas hasta el momento. 

http://grupomontevideo.org/planestrategico/
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4. Dadas las actividades en progreso descriptas en los incisos anteriores, se considera 
que en caso de proponerse alguna actividad concreta con algún CA/ND, la misma será 
analizada oportunamente. 

5. Dado que en octubre 2020 finaliza el período de Coordinación del CA por parte de la 
Universidad Nacional del Litoral, los Representantes iban a realizar las consultas que 
consideraran convenientes con sus autoridades. No hay consultas para Secretaría 
Ejecutiva. Susana Zorrilla reitera que la renovación de la Coordinación cada dos años 
es muy saludable para potenciar las acciones dentro del CA. En la reunión de octubre, 
se incluirá un balance de los dos años de Coordinación y la elección de la nueva 
Coordinación.  

 
Siendo las 11:30 y no habiendo más temas, se da por finalizada la reunión. 
 



 
 

ESCUELAS DE VERANO –INVIERNO DE AUGM 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE ESCUELA 

1. Presentación General 

 
TÍTULO/ TEMÁTICA DE LA ESCUELA: 

“BUENAS PRÁCTICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE HORTALIZAS” 

 

1.1.  DATOS DE LA UNIVERSIDAD SEDE DE LA EVI 

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 

País Argentina 

Delegado Asesor  Cecilia Canduso 

Dirección Maipú 1065, (2000) Rosario 

Correo Electrónico ceciliacandusso@gmail.com  

 

1.2.  DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO DE LA EVI 

Nombre Rosana Rotondo 

Agrupamiento al que 
representa (ND, CA, CP) 

Comité Académico Agroalimentario por la UNR (Argentina) 

Cargo Profesora Adjunta Dedicación Exclusiva 

Dirección Facultad de Ciencias Agrarias, Parque Villarino, Zavalla, Santa Fe (UNR) 

Teléfono +5493413509020 

Correo electrónico  rrotondo@unr.edu.ar 

 

Nombre Olga Vasek 

Agrupamiento al que 
representa (ND, CA, CP) 

Comité Académico Agroalimentario por la UNNE (Argentina) 

Cargo Profesora Adjunta Dedicación Exclusiva 

Dirección Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Avenida Libertad 

5470, Campus Deodoro Roca, 3400 - Corrientes (UNNE) 

Teléfono +5493624604355 

Correo electrónico  omvasek@yahoo.com.ar 

ANEXO I 
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Nombre Marciel Stadnik 

Agrupamiento al que 
representa (ND, CA, CP) 

Comité Académico Agroalimentario por la UFSC (Brasil) 

Cargo Profesor Titular Dedicación Exclusiva 

Dirección Centro de Ciencias Agrarias, Rod Admar Gonzaga 1346 (UFSC) 

Teléfono +554896627063 

Correo electrónico  marciel.stadnik@ufsc.br 

 
 
1.3.  PERÍODO DE REALIZACIÓN (mínimo 5 días) 

Inicio Tercera semana de febrero 2021 

Finalización Tercera semana de marzo 2021 inclusive  
Total: 5 semanas, una por unidad temática 

 
 
1.4.  PROGRAMA DE ACTIVIDADES  (carga horaria y/o créditos: mínimo 30 hs) 

Curso Docente responsable Carga Horaria 

Unidad 1 

Introducción, presentación y objetivos del curso. Concepto de 

buenas prácticas en la producción de alimentos, concepto de 

producción sustentable. Integración de la cadena desde el 

productor al consumidor.  

Rosana Rotondo,  
UNR, Argentina 

1,5 hs 

Sistemas de producción: tradicional, orgánico, agroecológico, 

permacultura, biodinámico, producción integrada, etc. (breve 

descripción de cada una). 

Marciel Stadnik,  
UFSC, Brasil 

1,5 hs 

Unidad 2 

Buenas prácticas agrícolas. Conceptos generales, inocuidad y 

trazabilidad. Establecimientos hortícolas, planes de producción, 

labores del suelo. Capacitación del personal, higiene y riesgos 

en el trabajo. Animales de trabajo y granja. Fertilizantes y 

enmiendas. Registros. 

Mauricio Ortiz Mackinson, 
UNR, Argentina 

3,5 hs 



 
Protección vegetal. Elección de fitosanitarios, marbetes, 

clasificación toxicológica, gestión de envases. Calidad de 

aplicación y maquinarias. Agua para consumo humano y de uso 

agrícola. Análisis de agua. Principales sistemas de riego y 

gestión del agua. Registros. 

Eduardo Vita Larrieu,  
UNR e INTA, Argentina 

3,5 hs 

Unidad 3 

Bioinsumos aplicados a la producción y protección vegetal. 

Bioestimulantes del crecimiento vegetal. 

Marciel Stadnik,  
UFSC, Brasil 

2,5 hs 

Prácticas de manejo para el control de plagas y enfermedades. Pedro Mondino,  
UDELAR, Uruguay 

2,5 hs 

Biofumigantes del suelo. Desinfección de suelos con vapor y 

solarización. Inoculación con micorrizas. Sistemas de cultivos 

sin suelo. 

Rodolfo Grasso,  
UNR, Argentina 

2,5 hs 

Unidad 4 

Calidad microbiológica. Inocuidad y deterioro. 

Enfermedades transmitidas por alimentos. Infecciones e 

intoxicaciones de origen biológico. 

Normas nacionales e internacionales. Aseguramiento de la 

calidad biológica. Empleo de bacteriocinas y bacteriófagos. 

Métodos de análisis. Muestreo. Preparación de las muestras. 

Métodos convencionales. Métodos rápidos. Criterios 

microbiológicos. 

Olga Vasek,  
UNNE, Argentina 

7,5 hs 

Unidad 5 

Cosecha, poscosecha y comercialización de hortalizas. 

Prácticas, sustancias utilizadas para desinfección y 

fitosanitarios en poscosecha.  

Rosana Rotondo,  
UNR, Argentina 

1,5 hs 

Buenas prácticas en plantas de empaque, de hortalizas 

mínimamente procesadas, mercados concentradores y 

minoristas, etc. 

María Cristina Mondino, 
UNR, Argentina 

1,5 hs 

Pérdidas a lo largo de la cadena de producción de hortalizas. Mónica Gavilán,  
UNA, Paraguay 

2 hs 



 
 

Idioma oficial: castellano. Buscar la posibilidad de apoyar a los alumnos que hablen portugués, para una 

correcta interpretación de algunos términos o expresiones, si es necesario. 

Plataforma educativa utilizada: campus virtual Facultad de Ciencias Agrarias, UNR. 

Desarrollo de las clases: Los temas propuestos en cada unidad se expondrán mediante clases virtuales 

que incluyen videos elaborados por cada docente, material complementario para lectura y estudio. Los 

alumnos podrán enviar preguntas sobre los temas dados y las mismas serán respondidas en encuentros 

virtuales mediante plataformas de videollamada. De este modo será posible el intercambio entre 

alumnos y docentes. También sería interesante la apertura de un foro de debate en cada unidad 

temática.  

Evaluación: cada unidad temática tendrá un cuestionario autocorregible, disponible para su realización 

durante cuatro días en el aula virtual. Una vez comenzado el cuestionario tendrá una duración de 60 

minutos y la posibilidad de dos recuperatorios automáticos. Deberán estar disponibles en castellano y 

portugués. 

Trabajo grupal: a modo de cierre del curso, se les propone a los alumnos un trabajo colaborativo de 4 

alumnos sobre un tema para integrar conocimientos y experiencias. El mismo se entregará en pdf y/o 

video o será presentado mediante un encuentro virtual. La devolución de los docentes a cada equipo será 

por la misma plataforma virtual del curso o en la misma reunión por videollamada.  

Requisitos para acreditar: participación en el 80% de los foros propuestos y las reuniones de intercambio 

por videollamada; aprobación de los cinco cuestionarios y del trabajo grupal integrador. 

 

Contenidos actitudinales 

Desarrollo personal 

- Promover una constante interrelación de los temas tratados e interés por la búsqueda constante de 

información para encontrar respuestas a problemas que impliquen un desafío. 

- Propiciar el respeto por el pensamiento ajeno y valorar el intercambio de ideas en relación a los 

conocimientos, como así también al conocimiento producido por otros. 

 

 



 
Desarrollo socio-comunitario 

- Promover la solidaridad y cooperación entre los alumnos en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

- Valorar el trabajo grupal.  

- Propiciar sensibilidad y respeto por el medio ambiente.  

Desarrollo del conocimiento científico-tecnológico 

- Propiciar curiosidad, apertura y duda como base del conocimiento científico. 

- Promover amplitud de pensamiento y aceptación de otras formas de pensar. 

- Reflexionar en forma crítica sobre la producción propia y sobre las estrategias que se emplean para el 

desarrollo de la actividad académica. 

Desarrollo de la comunicación y de la expresión 

- Valorizar la utilización de un vocabulario técnico y preciso. 

- Posibilitar una comunicación fluida. 

 
 
1.5.  PARTICIPANTES 
 

Mínimo Máximo 

40 alumnos 50 alumnos 

 
Dirigido a alumnos de grado que estén cursando o hayan cursado los dos últimos años de la carrera de 
Agronomía, Ingeniería Agronómica o equivalente, según la denominación que tenga en las 
Universidades miembros de AUGM. 
 
 
1.6.  PLAZAS PARA AUGM 
 

 
(mínimo una plaza por Universidad miembro): 40 

 
 
 
 



 
2. Justificación Académica 

 
2.1. Justificación: Incluir antecedentes y fundamentación de la propuesta.  

La producción actual de agroalimentos en vastas zonas de nuestro planeta, se debería desarrollar de una 

manera más cuidadosa en varios aspectos. En la búsqueda vertiginosa de alta productividad y 

rentabilidad económica, muchas veces se ha perdido de vista la conservación de los recursos naturales y 

la producción de alimentos saludables. 

Las producciones intensivas como la horticultura, implican gran cantidad de inversión empleo de insumos, 

mano de obra y producción por unidad de superficie. Sus cultivos son fundamentales en la dieta diaria de 

la población, tanto en cantidad como calidad.  

El desafío es producir hortalizas de una manera más sustentable, teniendo en cuenta aspectos de 

rentabilidad, manejo adecuado de los recursos naturales y ofrecer a los consumidores alimentos frescos 

saludables, de manera económica y socialmente viables. La investigación y la aplicación práctica son 

permanentes en las Ciencias Agrarias y los futuros profesionales deben formarse integralmente para 

manejar los sistemas productivos más complejos como son los hortícolas. Se deben seguir buscando 

alternativas y estrategias que permitan reconvertir los sistemas productivos que abastecen a una 

población en crecimiento, aplicando normativas y protocolos estandarizados que permitan la 

organización de la cadena productiva, garanticen el suministro de alimentos saludables y se logre 

disminuir las enormes pérdidas de hortalizas que hoy tenemos. Las pérdidas de hortalizas y frutas en los 

países en desarrollo llegan a ser del 25 al 50% de lo producido, realidad que hace poco sustentable a la 

cadena productiva. 

La aplicación de buenas prácticas agrícolas y de manufactura debería atravesar a todas las modalidades 

de producción que hoy conocemos y las que vendrán, ya que significa realizar correctamente cada 

procedimiento a lo largo de la cadena. Las Buenas Prácticas guían los procesos productivos, la 

planificación individual y colectiva y garantizan al consumidor la calidad de los alimentos. Es un tema muy 

amplio e interesante, que no se agota en este curso pero que intenta ser una base de conocimientos, un 

espacio de búsqueda, reflexión e intercambio de ideas y experiencias. 
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2.2. Objetivos de la Propuesta 

- Analizar las buenas prácticas en los diferentes eslabones de la cadena productiva de hortalizas a fin de 

gestionar la aplicación de tecnologías y manejos de bajo impacto ambiental, articulando sistemas 

sustentables que ofrezcan alimentos inocuos para la salud. 

- Brindar conocimientos actuales referentes al sistema hortícola a fin de minimizar las pérdidas y mejorar 

la inocuidad durante la cadena de producción-distribución. 

- Desarrollar criterios y habilidades para resolver situaciones nuevas o distintas en los diferentes ámbitos 

donde pueda desarrollarse el futuro profesional. 

- Impulsar la capacidad del pensamiento crítico que contribuya a la resolución de problemas reales de 

sistemas de producción que tengan en cuenta aspectos de manejo racional, sostenibilidad ambiental, 

económica y social. 

- Integrar conocimientos de distintas disciplinas que se relacionan de una u otra forma con los sistemas de 

producción, procesamiento y comercialización de hortalizas como son las áreas de Horticultura, 

Fitopatología, Terapéutica, Inocuidad Biológica, Entomología, Fisiología Vegetal, Climatología, Ecología, 

Mercado, Comercialización, Sociología, entre otros. 

- Estimular la búsqueda y selección de información científica y bibliografía especializada. 

 
3. Docentes (los docentes invitados en calidad de dictantes deberán tener el acuerdo explícito del 

Delegado Asesor de la Universidad de origen a efectos de asegurar la financiación que 
correspondiera) 

 
Organizadores y docentes responsables 

Nombre Universidad a la que pertenece Unidades a cargo 

Rosana Rotondo UNR, Argentina 1 y 5 

Marciel Stadnik UFSC, Brasil 1 y 3 

Olga Vasek UNNE, Argentina 4 

 
 

  



 
Docentes invitados 

Nombre Universidad a la que pertenece Unidades a cargo 

Eduardo Vita Larrieu UNR e INTA, Argentina 2 

Mauricio Ortíz Mackinson UNR, Argentina 2 

Pedro Mondino UDELAR, Uruguay 3 

Rodolfo Grasso UNR, Argentina 3 

María Cristina Mondino UNR, Argentina 5 

Mónica Gavilán UNA, Paraguay 5 

 
Docentes colaboradores 

Nombre Universidad a la que pertenece 

David Balaban UNR, Argentina 

Gabriela Montian UNR, Argentina 

Silvina García UNR, Argentina 

 
 

4. Presupuesto y Financiamiento (Incluir el presupuesto detallado de  las actividades y dar cuenta 
del financiamiento de las mismas) 

 

 

 

Actividad Concepto  Costo Financiamiento 

    

    

    

    



Comité Académico Agroalimentario - AUGM 

Reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos 

Corto para redes – la idea es sensibilizar, mostrar el impacto de la problemática e indicar que 

hay actividades que se pueden realizar desde las Universidades 

La población mundial crece día a día y con ello la demanda de alimentos. Sin embargo, existen 

diferentes tipos de pérdidas y desperdicios que hacen que no todo lo que se produce sea consumido.  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 

pérdida de alimentos es la disminución en su cantidad o calidad como resultado de las decisiones y 

acciones de los proveedores en la cadena alimentaria. Empíricamente, se refiere a cualquier 
alimento que se descarta, incinera o desecha de otra manera a lo largo de la cadena de suministro 

de alimentos desde la cosecha/sacrificio/captura hasta, pero excluyendo, el nivel minorista, y no 

vuelve a ingresar en ninguna otra utilización productiva, como alimento o semilla. La pérdida de 

alimentos, ocurre desde la post-cosecha hasta el nivel minorista, pero sin incluirlo.  

En cuanto al desperdicio de alimentos, la citada organización, indica que se refiere a la disminución 
en la cantidad o calidad de los alimentos como resultado de las decisiones y acciones de los 

minoristas, proveedores de servicios alimentarios y consumidores. Los alimentos se desperdician 

de muchas maneras: 

• Los productos frescos que se desvían de lo que se considera óptimo, por ejemplo en términos de 

forma, tamaño y color, a menudo se eliminan de la cadena de suministro durante las 

operaciones de clasificación. 

• Los minoristas y los consumidores suelen descartar los alimentos que están cerca de la fecha de 

consumo preferente o que la han superado. 

• Grandes cantidades de alimentos comestibles sanos a menudo no se usan o sobran y se 

descartan de las cocinas domésticas y establecimientos de comidas.  

La FAO estima que un tercio de todos los alimentos producidos a nivel mundial se pierden o 

desperdician. Esto representa alrededor de 1.300 millones de toneladas. Simultáneamente, 820 

millones de personas sufren hambre. 

Disminuir la pérdida y desperdicio de alimentos impacta positivamente en el ambiente y en el 

cambio climático. Permite un uso más eficiente de diferentes recursos tales como la tierra, el agua, 

la tecnología de proceso, el packaging y el transporte. Si sólo consideramos los recursos hídricos, 

por cada kilo de pan que se produce, se consumen 1.608 litros de agua. 

Aquí se podría incluir otros ejemplos con números que claramente permitan comprender la 

magnitud del problema. 

Es por esto, que pequeños cambios de hábitos contribuyen a reducir las pérdidas y desperdicios de 

alimentos. 

¿Sabías que desde las Universidades hay mucho por hacer? Por ejemplo, en los festejos de egreso 

se arrojan alrededor de 6 kg por graduado. 

Desde el Comité Académico Agroalimentario de AUGM te invitamos a que te sumes con tu aporte 

local a esta problemática global.  

  

ANEXO II 



Webinar 

Debería incluir al menos estas 3 secciones: 

• Problemática y relevancia en época de COVID-19 

• Caso exitoso UNS 

• Recomendaciones para el armado de un plan desde la Universidad 

 

 

Otras actividades 

• Ciclo de charlas donde las distintas universidades de AUGM cuentan su avance en el tema. 

• Proyectos conjuntos. 
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