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En esta nueva edición podremos apreciar los comentarios sobre nuestra cooperativa, y 
todo lo relacionado con uno de los productos insignias que producimos y comercializamos: 
el VINO. 

Participamos de un evento nacional, la “SEMANA DEL TORRONTES”, pero en realidad 
sostenemos que es el Torrontés Riojano la única variedad Argentina reconocida y que 
tantas satisfacciones nos da en el mercado interno y externo por su tipicidad. 

También celebramos un nuevo aniversario de la declaración del Vino Bebida Nacional.

Con alegría informamos a través de este medio la concreción de la edición número 14 de 
EVINOR (Evaluación de vinos del Noroeste). Este certamen es organizado por el Centro de 
Desarrollo Vitícola, el Colegio de Enólogos y la Cámara Riojana de Productores (CARPA). 
Allí se premian los mejores vinos del Noroeste Argentino, que en esta oportunidad se 
desarrollará de manera virtual, con un jurado de excelencia, donde como cada año también 
estarán presentes los vinos de La Riojana Coop.

Este boletín está destinado al vino, la más sana de las bebidas, recordando que bebiéndolo 
con moderación, siempre ha servido para reunir la familia y los amigos y por sobre todas 
las cosas ser una fuente de trabajo para mucha gente en nuestra zona, el país y el mundo.

Dr. H.C. Mario J. Gonzalez
Presidente
La Riojana Cooperativa

EDITORIAL
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El cuidado en el manejo  de 
los productos fitosanitarios es de 
fundamental  importancia, ya que como 
toda sustancia química,   puede causar 
daños a la salud de las personas, de los 
animales, al agua y al ambiente.

En el caso del almacenamiento, la 
primera buena práctica es tratar de 
almacenar la menor cantidad posible 
de agroquímicos en nuestras fincas. Es 
decir, tener disponible para el uso solo 
lo que se va a necesitar de inmediato 
o en los próximos días. Los depósitos 
donde se almacenan agroquímicos 
son exclusivamente para este tipo de 
productos, no es una buena práctica 
guardar también combustibles, alimentos 
u otros materiales.

Para almacenar adecuadamente los 
agroquímicos, debemos cumplir con lo 
siguiente:

- El lugar donde esté el depósito  
debe estar alejado de casas, oficinas, 
comedores, fuentes  de agua.

- Ser de fácil acceso.
- Cuando se trata de  depósitos para 

almacenar cantidades importantes 
de productos, deben construirse con 
materiales como cemento o hierro.

- El piso debe ser de cemento o 
cubierto con un material que no absorba 
los químicos. Debe tener un desnivel a 
uno de los lados del depósito, ya que si 
en algún momento se cae un producto al 
suelo y se derrama, si se cumple con lo 
anterior, se puede  recoger fácilmente y 
no contaminar el suelo dentro y fuera del 
depósito.

- Debe existir un balde con arena seca. 
Si se da un derrame se coloca arena seca 
sobre el derrame y se puede recoger 
más fácilmente el líquido o polvo que se 
derramó.

- Otro aspecto importante del depósito  
es  la ventilación y la luminosidad, deben 

CUIDADO DEL AMBIENTE

ALMACENAMIENTO DE FITOSANITARIOS
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tener buen flujo de aire y deben permitir 
ver lo mejor posible lo que hay dentro. Es 
por ello que se recomienda una buena 
ventilación que permitan la entrada de 
aire y de luz.  Aún así se debe contar con  
luz artificial. 

Los pequeños productores vitícolas 
de la  nuestra provincia, en general son 
de escaso uso de este tipo de productos, 
no obstante las buenas prácticas 
agrícolas (BPA)  y otras normas que tratan 
del cuidado del ambiente referidas al uso 
de este tipo, exigen que exista un lugar 
donde se almacenen  de manera y forma 
exclusiva. En estos casos no se requiere 
que sean grandes construcciones, 
basta con ser  depósitos exclusivos, 
correctamente identificados, bajo llave y 
que esté alejada de  la vivienda familiar.

Con esa mirada y en el marco de 
su programa “Cuidado del ambiente y 
manejo de agroquímicos”,  La Riojana 
Cooperativa ha adquirido gabinetes 
de madera para que los pequeños 
productores asociados almacenen de 
forma segura los productos fitosanitarios 
que emplean en sus fincas. Sirven para 
guardar de manera segura:

- Productos fitosanitarios para el 
cuidado de los viñedos tales como azufre, 
oxicloruro de cobre, hormiguicidas, etc. 

- Elementos de protección personal 
EPP para la aplicación de fitosanitarios 
(guantes, antiparras, máscaras, 
mamelucos, capas, etc.) mochilas y 
otras máquinas o herramientas para la 
aplicación de fitosanitarios.   

- También sirven para guardar 
productos domisanitarios.

Los gabinetes son de 80cm (ancho) 
x 50cm (profundidad) x 180 cm (alto) y 
cuentan con llave para evitar el acceso 
a esos productos por parte de  niños 
o  personas que no están autorizadas. 
Disponen de letrero que indican su 
destino.

Para mayor información puede 
remitirse al  Área Agrícola de su 
cooperativa, que cuenta con personal 
capacitado para asesorarlo ante los 
diferentes  problemas que pueden 
aparecer  en los viñedos.  

Deben estar ubicados en lugares 
alejados de la casa, fuera del 

alcance de los niños y siempre 
con llave. En ningún caso pueden 
estar en el interior de la vivienda, 

galpones o cocheras. 
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La miel junto con el vino es uno de 
los productos de Comercio Justo que 
mejor representa a los pequeños/as 
productores/as en Argentina y Uruguay. 
Hoy día son 4 las organizaciones 
certificadas Fairtrade en Argentina y 
Uruguay, que no sólo comparten el 
trabajo diario bajo los principios de 
Comercio Justo, sino también su pasión 
por la apicultura y una visión de trabajo 
sustentable. 

A continuación, se describirán las 
historias de Coopsol, COSAR, Pueblo 
Apícola y Cooperativa Apícola Norte 
Grande. En total estas 4 organizaciones 
agrupan 350 socios en un amplio territorio 
del norte de Argentina que incluye a 
las provincias de Tucumán, Santiago 
del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe y 
Entre Ríos. En Uruguay, Pueblo Apícola 
se centra en el norte del país, pero 

agrupa productores de todo el territorio 
Uruguayo. 

COOPSOL Ltda.
La pionera en el mundo de Comercio 

Justo es la Cooperativa de Trabajo 
COOPSOL Ltda. Establecida en 1992 e 
integrada por 14 socios, Coopsol se define 
como una empresa social que promueve 
el empresariado social y los negocios 
inclusivos. Se dedica principalmente 
a la producción y comercialización, 
nacional e internacional, de productos 
apícolas y agrícolas de alta calidad y valor 
agregado, en un alto nivel de eficiencia. 
En sus 25 años de existencia siempre ha 
transitado por la senda de la innovación 
y el agregado de valor. Su primer desafío 
fue lograr la certificación orgánica, que 
significó la primera herramienta de 
agregado de valor. Luego fue el turno de 
la certificación Fairtrade, siendo la primer 

MIELES ARGENTINAS Y URUGUAYAS DE COMERCIO 
JUSTO. SANAS, SABROSAS Y JUSTAS. 

Por: Mariano Salerno (*) 
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Cooperativa de Argentina en obtener esta 
distinción. Coopsol ha facilitado a su vez la 
creación de la Asociación de Productores 
Orgánicos del Norte Argentino (APONA), 
una asociación civil formada en 2009, 
constituida con socios distribuidos en 15 
comunidades rurales de la Región del 
Gran Chaco Americano. En otra estrategia 
de agregado de valor ambas se unen 
e integran el Consorcio Bio del Norte 
Argentino “Wayra”. En el marco de esta 
alianza, el consorcio fracciona miel y la 
vende bajo la marca Wayra llegando a 
los consumidores finales, avanzando en 
la cadena comercial y logrando mejorar 
el valor de la miel. Desde este año las 
mieles llegan con el sello FAIRTRADE a 
los consumidores de Argentina.

Otro gran desarrollo de COOPSOL es la 
obtención de mieles monoflorales donde 
se destaca miel de atamisquí. Producto 
muy apreciado en el mercado europeo, 
se obtiene a partir de las pequeñas flores 
del Atamisqui, un arbusto autóctono del 
Noroeste argentino. Su delicado sabor 
permite ser utilizado como endulzante 
natural. Esta experiencia ha llevado a la 
Cooperativa a ampliar su impacto a otras 
organizaciones y países. 

COSAR
COSAR  es una cooperativa integrada 

por más 100 apicultores, dedicados a 
la producción, proceso y envasado de 
miel pura de la más alta calidad. Sus 
40.000 colmenas son trabajadas bajo 
las mismas especificaciones de calidad 
de producción que aseguran que el 
producto final permanecerá tal como sus 
abejas lo han producido.  Los productores 
se ubican en diferentes regiones de 
la provincia de Santa Fe. Cosar tiene 
como principal diferenciación su trabajo 
en calidad donde el Departamento 
Técnico es la columna vertebral de la 
compañía. Trabaja codo a codo con el 

PROAPI, programa apícola nacional ya 
reconocido internacionalmente. Todas 
las colmenas que forman parte de 
COSAR son trabajadas bajo un mismo 
protocolo de calidad de producción y un 
mismo sistema de registro. Es así como 
todas sus actividades se documentan 
estrictamente. Este sistema permite 
identificar y supervisar cada lote durante 
todo el proceso hasta que se envasa la 
miel en un tambor o frasco. La aplicación 
de “buenas prácticas de manufactura” 
es imperativa. El proceso de producción 
permite evitar el uso de antibióticos, lo 
que hace que sea la organización apícola 
más grande del mundo utilizando esta 
tecnología. Las plantas de extracción 
y envasado cumplen con todos los 
requisitos sanitarios necesarios para 
garantizar totalmente la calidad del 
producto. A su vez la Cooperativa ha sido 
distinguida con el uso del “Sello Alimentos 
Argentinos”. Desde 2019 COSAR cuenta 
con la posibilidad de fraccionar miel, la 
cual será vendida en los próximos meses 
con el sello Fairtrade. La miel destacada 
de COSAR es la de trébol blanco, típica de 
la zona pampeana de producción.

COOPERATIVA NORTE GRANDE
La Cooperativa Norte Grande fue 

fundada en el año 2002, producto de la 
alianza entre el sector estatal Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria 
Proyecto Nacional Apícola; Instituto 
Provincial de Acción Cooperativa y Mutual  y 
el sector productivo privado. Conformada 
por más de 100 pequeños apicultores 
del noroeste y noreste argentino.  El 
nacimiento de la Cooperativa Norte 
Grande está signado por la intención 
de concebir a la apicultura como una 
fuente genuina de trabajo, promoviendo 
la dignidad y la inclusión social en tanto 
principios centrales del Comercio Justo. 
Asimismo, la asociación siempre ha 
buscado obtener un producto natural de 
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máxima calidad y respetar los diferentes 
ecosistemas en los que están insertos los 
productores. Los socios integrantes de 
esta asociación se encuentran dispersos 
en distintas provincias del Norte Argentino 
(Santiago del Estero, Tucumán, Salta, 
Formosa, Santa Fe, Entre Ríos y Jujuy), 
conformando una red diversa constituida 
por empresas unipersonales, sociedades 
con sólida estructura y apicultores de 
comunidades indígenas que habitan 
en zonas rurales de difícil acceso. Entre 
las propuestas de agregado de valor 
de Norte de Grande que se suman a la 
certificación Fairtrade son el desarrollo 
de un proyecto para el fraccionado de 
mieles. La miel destacada de la zona es 
la de citrus, la cual es valorada por los 
mercados externos y que se ofrecerá a 
los consumidores locales con la marca 
de la cooperativa. 

PUEBLO APICOLA
Pueblo Apícola es fundada por una 

joven  apicultora y su familia en la región 
norte de Uruguay, ante un mercado 
el cual no compraba su producción y 
manejaba precios por debajo del nivel 
social, formándose una red de pequeños 
productores en los pueblos rurales 
de Uruguay, esta red se consolida 
en el año 2006, en lo que hoy es la 
Cooperativa Agraria Pueblo Apícola. Con 
una producción orgánica y socialmente 
dinámica, esta joven empresa combina las 
tradiciones de la diversidad, la cultura, el 
clima y el temperamento. La Cooperativa 
se ha insertado en diferentes mercados 

de exportación donde anualmente 
exporta directo su miel. Se destaca la miel 
de eucaliptus producida en las Costas 
Río de la Plata y Río Uruguay,  donde 
los bosques de Eucaliptus alcanzan 
las 400.000 hectáreas, sobre Acuífero 
Guaraní, considerado el más puro del 
mundo a la fecha.

Trabajo asociado de las 
organizaciones FAIRTRADE

El próximo desafío de las 
organizaciones FAIRTRADE es trabajar en 
conjunto para afianzar el Comercio Justo 
y la certificación Fairtrade en Argentina. 
Para esto las 4 organizaciones de miel 
se han sumado a Cooperativa La Riojana, 
productora de vinos y aceite de oliva 
FAIRTRADE y a la Asociación Civil Viña 
de la Solidaridad que agrupa a pequeños 
productores y contratistas de Mendoza. 
En conjunto han creado la Coordinadora 
de Comercio Justo (Argentina y Uruguay) 
donde el año pasado realizaron un 
intercambio de experiencias en las 
fincas e instalaciones de la Cooperativa 
La Riojana. Este año, a pesar de la 
pandemia se encuentran trabajando 
juntos para promocionar el Comercio 
Justo y la certificación FAIRTRADE de sus 
productos. 

Sr./a asociado/a

Recuerde que La Riojana Coop. cuenta con un Fondo de Protección Antigranizo  (FOPROA), que 
reconoce el daño ocasionado por el granizo en su producción de vid. Para acceder a este seguro,  
Ud. debe registrar la denuncia en el sector de SOCIOS o en el AREA AGRICOLA dentro de los 
tres días hábiles  posteriores al siniestro.  Si no lo hace en ese tiempo, caduca el derecho a 
reconocimiento de los daños por granizo.

(*) Ingeniero Agrónomo, Gestor de 

Fortalecimiento

y Desarrollo Argentina y Uruguay – CLAC  

(Coordinadora Latinoamericana y del 

Caribe de Pequeños(as) Productores(as) y 

Trabajadores(as) de Comercio Justo)
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EVINOR nace en el seno de La Cámara 
Riojana de Productores Agropecuarios 
(CARPA), del Centro de Desarrollo 
Vitícola y el Consejo Profesional de 
Enólogos de La Rioja, con el objetivo 
de promover la participación de todas 
las bodegas del noroeste argentino 
para evaluar la calidad de sus vinos y 
así posicionar a la región como zona de 
excelencia vitivinícola  a nivel nacional 
e internacional, en especial, de la cepa 
emblemática argentina: el Torrontés 
Riojano. 

Por ello hace más de 13 años se 
propone como el evento vitivinícola 
que reúne a los mejores exponentes 
del noroeste argentino para conocer el 
mundo del vino de nuestra región.

Participan en EVINOR los principales  
referentes de la industria vitivinícola 
nacional de las provincias de La Rioja, 
Salta, Catamarca, Tucumán,  Jujuy y 
Córdoba, quienes ponen a consideración 
de la comunidad y de la evaluación de 
un jurado de expertos el resultado de su 
esfuerzo productivo. 

 
Destacados profesionales 

conocedores del mundo del vino son 
los encargados de elegir las mejores 
producciones del noroeste argentino. 
Es así que serán parte del jurado:  Ing. 
Claudia Quini, Lic. Graciela Reta, Lic. 
Jorge Ruitti, Ing. Jorge Nazrala,  Lic. Estela 
Jaime, Lic. Aurilio Sesto,  Rosy Braile, Lic. 
Leonardo Sesto, Lic. Alberto Castro, Lic. 
Miguel Navarro, Dr. Rodolfo Griguol.

EVINOR EDICIÓN #14  

Por: Cristina González de Campos
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Cada año, EVINOR convoca el interés 
de propios y extraños al mundo de 
la vitivinicultura con una excelencia 
organizativa que demuestra en cada 
edición la superación a cualquier detalle 
y, a tono del protocolo y ceremonial que 
merece el Vino como Alimento Saludable 
y Bebida Nacional, concepto que tanto 
profesionales como jurados destacan 
“siempre se debe beber con moderación”.

 
Sin lugar a dudas, la vitivinicultura 

avanza a medida que los nuevos 
mercados exigen calidad suprema y 
nuestros representantes bajo diferentes 
nominaciones de origen presumen con 
certeza estar a la altura de los paladares 
más exigentes.

 
EMBAJADORES PRODUCTIVOS

En La Rioja, con el noroeste argentino, 
un verdadero culto define al elixir 
proveniente del proceso vitivinícola, 
donde en cada bodega encontrarán la 
magia de un relato desde el origen mismo 
de la tierra. Un hermético mundo lleno de 
complejidades y saberes, acumulados 
desde la época en que las ánforas de 
Julio César estaban siempre llenas de 
vino.

Aromas, texturas y diferentes cepas 
definen a la región y nuestra provincia 
entre los mejores exponentes del 
mercado.

La Ruta del Vino Riojano es un 
recorrido por el interior de la provincia, 
dónde el enoturismo enlaza producción, 
arquitectura, paisajes y riqueza cultural, 
verdadero patrimonio para mostrar al 
país y al mundo, en Argentina Tierra de 
Vinos.

Embajadores productivos, los vinos 
riojanos se aseguraron con el paso 
de los años un distinguido nombre 

entre las mejores bebidas exportables, 
trayectoria que les ha merecido premios 
internacionales y que los posiciona por 
sus cualidades distintivas en un mercado 
cada vez más exigente para un vino de 
precisión.

 
La excelencia de los vinos riojanos 

encuentra explicación en su origen 
caracterizado por la combinación de 
bondades climáticas, suelo y relieve. Pero 
además de las particularidades naturales 
y los factores geográficos, el éxito viñero 
conlleva también una acertada mutación 
genética, lo que en conjunto ha dado 
lugar a variedades de uvas merecedoras 
de reconocimiento internacional 
destacándose el Torrontés Riojano, su 
inconfundible tonalidad blanca dorada y 
su intenso aroma frutal.

 
Un recorrido por la historia y el presente 

de estas producciones que han ganado 
fama y se convirtieron en los mejores 
embajadores del orgullo productivo 
riojano. La calidad de los productos hace 
hoy que posean Identificación Geográfica, 
que certifican no sólo su origen sino 
también su exquisita calidad.

 
LLEGA EVINOR LIVE 2020 
VÍA STREAMING PARA TODO EL PAÍS

Este año se llevará a cabo una edición 
especial de EVINOR (Evaluación de 
Vinos de Noroeste) en formato LIVE que 
será transmitida en vivo y en directo vía 
streaming para todo el país.

La cita virtual es el próximo sábado 
12 de diciembre desde las 21 hs. 
Los participantes deberán adquirir 
previamente el kit de degustación a 
través de www.evinor.com.ar y les llegará 
a su domicilio, para estar preparados, 
equipados y así poder disfrutar de la gran 
experiencia de EVINOR Live 2020.
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En esta edición LIVE de EVINOR, los 
participantes de todo el país podrán 
seguir la transmisión en vivo desde 
smarts TVs, notebooks, tablets o celular. 
La  degustación dirigida y evaluación 
será comentada por un jurado que 
estará compuesto por reconocidas 
personalidades del mundo vitivinícola.

 
EVINOR es uno de los eventos más 

esperados por el mundo del vino y el más 
importante del noroeste argentino, donde 
participan las empresas productoras de 
vino de La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta, 
Tucumán y Córdoba. El principal objetivo 
del evento, que se lleva a cabo desde 
hace 14 años, es que todas las bodegas 
del noroeste argentino participen de 

una evaluación sobre la calidad de sus 
productos y posicionar la región a nivel 
nacional e internacional como zona de 
excelencia y distinción vitivinícola.

Es organizado por la Cámara Riojana 
de Productores Agropecuarios (CARPA) el 
Centro de Desarrollo Vitícola de La Rioja 
y el Consejo Profesional de Enólogos de 
La Rioja.

Instagram: @evinor_larioja
Facebook: Evinor La Rioja 
Twitter: @Evinor_LaRioja 

CONTACTO DE PRENSA
CRISTINA GONZALEZ
+54 9 3825 67-5972
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“ En  2013 el Congreso Nacional promulgó 
la Ley 26.870 que declara al vino argentino 
como “Bebida Nacional” e instituyó  al 24 de 

noviembre como el día nacional del vino. Con 
esta declaración, el vino elevó su rol a producto 

cultural, alimento, elemento de la identidad y 
vehículo de la proyección internacional del país. 

“

DIA DEL VINO
ARGENTINO

BEBIDA NACIONAL
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 En  2013 el Congreso Nacional 
promulgó la Ley 26.870 que declara al 
vino argentino como “Bebida Nacional” e 
instituyó  al 24 de noviembre como el Día 
Nacional del Vino. Con esta declaración, 
el vino elevó  su rol a producto cultural, 
alimento, elemento de la identidad y 
vehículo de la proyección internacional 
del país. 

Los objetivos de esa declaración 
expresan la voluntad de la nación 
argentina de:

- Difundir las características culturales 
del Vino Argentino.

- Promover la imagen e isologo del 
Vino Argentino.

- Promover el desarrollo de las 
economías regionales vinculadas al 
sector vitivinícola.

Revalorizar los recursos humanos 
asociados a la producción desde el 
viñedo hasta la comercialización, como 
último eslabón de una cadena que 
incluye a numerosos actores, es parte 
de los fundamentos de la citada ley; la 
que contempló también que los vinos 
argentinos estuvieran presentes en 
todas las representaciones diplomáticas 
argentinas en el exterior.

Huellas de identidad 
A lo largo de más de cinco siglos en 

el continente americano, la vitivinicultura 
ha logrado su propia identidad, en la que 
pueden reconocerse el legado de las 
tradiciones europeas y los aportes de 
los saberes ancestrales de los pueblos 
originarios. De esa mixtura surge una 
vitivinicultura con huellas de lo viejo y lo 
nuevo, en una búsqueda permanente por 
lograr nuevos estándares de calidad, de 

sabor, aroma, color, un savoir faire propio 
de estas latitudes.

Es así que los vinos argentinos fueron 
poco a poco ganando espacio en las 
preferencias de los enófilos de todo el 
mundo. Estos logros son el resultado 
de prácticas innovadoras, de una 
producción cuidada y amigable con el 
ambiente natural, social y económico. 
Las extensiones geográficas y las 
diversidades climáticas de Argentina han 
sido, además, un factor que ha permitido 
a los profesionales elaborar vinos con 
características organolépticas únicas del 
terroir del que provienen las uvas.

El vino, la más sana de las bebidas 
según Pasteur, es además un producto 
alimenticio con cualidades nutricionales 
que consumido con moderación, es 
saludable y un acompañante perfecto 
para una comida en familia, un brindis, 
una ocasión especial o simplemente para 
degustarlo por mero placer.

El reconocimiento a un gran promotor 
del vino argentino

El 24 de noviembre de 2013, en el 
acto de la declaración del vino bebida 
nacional celebrado en el Centro Cultural 
Kirchner, en Buenos Aires, se distinguió a 
dirigentes de la actividad vitivinícola. En la 
oportunidad, Roberto A. Mantovani, quien 
ocupaba el cargo de Gerente General de 
La Riojana Cooperativa recibió de manos 
de la entonces Presidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner, una 
distinción por su “trayectoria, compromiso, 
trabajo y fomento de la actividad.”

“Me enorgullece la declaración  del 
vino argentino como bebida nacional. 
Esta decisión  significa un enorme 

24 DE NOVIEMBRE DE 2020

DIA DEL VINO ARGENTINO BEBIDA NACIONAL

Por Alejandra M. Gordillo
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reconocimiento al trabajo sostenido que 
toda la gente de la vitivinicultura viene 
realizando desde hace mucho tiempo”, 
expresó Mantovani.

En 2013 se sancionó la Ley Nº 26.870 
que declaró al Vino Argentino Bebida 
Nacional. A través de ella se busca difundir 
las características culturales que implica 
la producción, elaboración y consumo 
del vino y sus tradiciones. Argentina es 
el único país vitinícola en el mundo que 
declaró a su vino como bebida nacional y 
el Torrontés Riojano es la única uva nativa, 
emblema de nuestro país.

Desde La Riojana Cooperativa nos 
sumamos a los festejos por este día tan 
importante para la industria del vino, con 
frases destacadas de nuestros enólogos 
remarcando  la importancia de la sanción 
de esta ley  en el año 2013.

Rodolfo L. Griguol | Dr. en Enología
“El reconocimiento en 2013  al vino como 
“Bebida Nacional” fue un gran avance 
político e institucional, el cual sin duda 
se debe seguir trabajando para lograr 
los objetivos planificados. También es 
importante la responsabilidad de los 
profesionales Enólogos y Sommeliers 
destacar las bondades de este alimento 
milenario, hoy avasallado por otras bebidas 
que han tenido más presupuesto de 
marketing y que confunden al consumidor 
con imágenes saludables, siendo el vino 
por origen y naturaleza la “más sana e 
higiénica de la bebidas” (Louis Pasteur)  
que consumida con moderación, es 
irremplazable para realzar con elegancia 
una buena comida o para sellar un grato 
momento”.

 Jorge Ruitti | Enólogo
“Beber una copa con la comida, brindar en 
cualquier ocasión con una copa de vino es 
una costumbre que heredamos de nuestros 
padres y abuelos. Es una tradición muy 
argentina. Con la declaración del VINO 
ARGENTINO, BEBIDA NACIONAL en 2013 se 
puso en valor al vino porque es una bebida 
que nos identifica a todos”. 

Leonardo M. Manzano Puebla | Lic. en 
Enología e Industrias
“Esta ley revaloriza el compromiso 
entre recursos humanos asociados a la 
producción, también promociona nuestra 
imagen en el país como en el mundo. 
Presentando numerosos y maravillosos 
paisajes que dan a conocer nuestro 
hermoso país, así también lo afina como 
un alimento que se puede consumir de 
manera responsable en el seno familiar y 
también festivo.  
Además implica una forma de poder 
trasmitir como país un rol cultural muy 
importante, asumiendo los beneficios 
desde el punto de vista económico, social 
y por qué no de salud, consumido con 
responsabilidad.”

La opinión
de nuestros
enólogos



17

elcooperativista

Sabemos las dificultades que 
enfrentan los productores, sobre todo los 
más pequeños,  para acceder a fuentes 
de financiamiento. Conociendo esta 
situación, La Riojana Cooperativa buscó 
soluciones para sus asociados. Para ello 
gestionó ante la Comisión Nacional de 
Microcrédito del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación la creación de un 
fondo de inversión que facilitara el acceso 
a capital destinado a mejoras en viñedos, 
reconversión, renovación o implantación 
de nuevas variedades requeridas por el 
mercado.

Es así que se conformó el fondo de 
inversión FO.IN.COOP – CONAMI.

FO.IN.COOP significa Fondo de 
Inversión Cooperativo  y   CONAMI es la sigla 
de la Comisión Nacional de Microcrédito.  
El FO.IN.COOP  fue constituido por el 
Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación, a través de la   Comisión Nacional 
de Microcredito, CONAMI  y  La Riojana 
Cooperativa.  Este fondo está  destinado 
a los pequeños productores  asociados 
a esta cooperativa cuyas unidades 
productivas están localizadas en los 
Departamentos Chilecito, Famatina, San 
Blas de los Sauces,  Gral. Felipe Varela, 
Gral Lamadrid y Vinchina, en la provincia 
de La Rioja y productores del Oeste de  
la provincia de Catamarca que estén 
vinculados productivamente con la 
cooperativa. 

Objetivos de este fondo de inversión 
El objetivo principal de FO.IN.COOP 

es facilitar el acceso y la cobertura de 
crédito a los pequeños productores y 
minifundistas asociados a La Riojana 
Coop.  Los beneficiarios de esos fondos 
pueden destinarse a: 

¡Consúltenos ! 
03825 423150 interno 149 – 00543825669890 – agrícola@lariojana.com.ar

1-  Realizar mejoras en la infraestructura 
de los viñedos, renovar o reconvertir  
plantaciones, mejorar el sistema de riego, 
etc. 

2- Realizar  las diferentes labores 
culturales que requiere el viñedo a lo 
largo del ciclo productivo.

3- Adquirir bienes para que sean 
utilizados en conjunto, de forma tal que los 
productores puedan realizar las labores 
necesarias en sus viñedos. 

4-Desarrollar emprendimientos 
productivos relacionados con la 
producción y/o industrialización de las 
uvas, los que pueden ser ejecutados por 
los productores y/o sus familiares.

Destinos del FO.IN.COOP.
El fondo otorga créditos a los 

productores asociados a La Riojana para:
Capital de trabajo (hasta 12 meses): 

mejoras del sistema de riego, labores 
culturales, tratamientos sanitarios, etc. 
Monto máximo individual  $50.000,00 
(según acreditación).

Activos fijos (hasta 24 meses): mejoras 
de infraestructura (madera-alambres), 
sistemas de riego, plantaciones nuevas, 
etc. Monto máximo individual $ 120.000 
(según acreditación). 

Devolución de los créditos
El crédito se devuelve en cuotas 

mensuales, iguales y consecutivas, las 
que se debitan de la  cuenta del asociado. 
La devolución comienza al mes siguiente 
del otorgamiento del crédito y no hay en 
este fondo  plazo de gracia.  

Los formularios de las solicitudes 
están disponibles en la oficina del Área 
Agrícola. Pueden retirarse de lunes a 
viernes de 07:30 a 13:30hs. e incluso 
completarse con la asistencia técnica del 
área. 

FONDO DE INVERSIÓN FO.IN.COOP – CONAMI
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La Riojana Cooperativa sigue 
avanzando a paso firme en la 
transformación digital- virtual y 
adaptándose a los tiempos actuales. En 
el mes de noviembre se comenzaron a 
dictar capacitaciones virtuales a lo largo 
y ancho del país. Están destinadas a 
clientes, distribuidores,  representantes, 
preventistas y  vendedores. 

La modalidad es 100% online y a través 
de la plataforma Google Meet. 

Esto refuerza la relación con clientes 
y vendedores, acercando la cooperativa 
a su domicilio, cumpliendo con las 
normativas de distanciamiento social.

Esta capacitaciones se iniciaron 
en  Córdoba y Santa Fe, obteniendo 
muy buena recepción por parte de los 
participantes.

Compartimos el testimonio de Matias 
Stanco (Gerente General de Compañia
de ventas Ciudad de Santa Fe), quien 
se manifestaba así en relación a esta 
experiencia:

“Pasamos más de una hora en un 
ida y vuelta constante conversando 
de la historia de la cooperativa, sus 
productos, la actualidad, de todo lo que 
está pasando en la calle, reflexionando 
sobre los comentarios de los clientes 
y las dificultades que la pandemia nos 
puso en el camino. Me parece que está 
muy bueno utilizar la tecnología para 
estar más conectados, intercambiando 
experiencias que nos sirven para la 
comercializacion y la llegada a los 
clientes”.

CAPACITACIÓN VIRTUAL 2020

Por Agustin Benvenuto (*)

(*)  Coorinador de Marketing  y Comunicación

Mercado Interno La Riojana Coop.
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He tenido el honor y el gusto de 
desarrollar en varias oportunidades 
trabajos profesionales para la Cooperativa 
La Riojana, y además del sentimiento 
de satisfacción personal por los logros 
obtenidos y la utilidad de mi servicio, 
he podido observar en cada etapa un 
crecimiento institucional constante 
cimentándose en el esfuerzo persistente 
de sus asociados y directivos.

 Hoy, en su cumpleaños 80, tengo 
la alegría de poder exponer en breves 
líneas, la importancia que tiene esta 
institución para el mundo de la economía 
social, para el sector cooperativo y para la 
comunidad de Chilecito y La Rioja.

 Origen de “La Riojana”
El 30 de junio de 1940, se funda 

en Chilecito La Riojana Cooperativa 
Vitivinifrutícola de La Rioja Ltda., como 
desprendimiento de la ex cooperativa 

cordobesa La Caroyense, de Colonia 
Caroya. Un grupo de productores observó 
que el Valle del Famatina era una zona 
muy apta para la producción vitivinícola 
y se radicaron allí, transformándola en la 
región más rica de la provincia de La Rioja 
en vinicultura.

 La región
En la provincia de La Rioja, al oeste 

de la Sierra de Velasco se encuentra 
el  amplio Valle de Famatina también 
conocido como Antinaco, cuyo centro 
lo ocupa la ciudad de Chilecito. Desde 
hace veinte años ha ido aumentando su 
producción agrícola con el aporte de 
irrigación de aguas subterráneas.

En él se encuentran las ciudades de 
Famatina, Campanas, Pituil, Nonogasta, 
Vichigasta, Anguinán, Sañogasta y Los 
Sarmientos.

80 AÑOS DE PERSEVERANTE SERVICIO: LA RIOJANA
COOPERATIVA VITIVINIFRUTÍCOLA DE LA RIOJA LTDA.

Por Domingo Godoy (*)
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El vocablo de la lengua Cacán, “gasta” 
significa valle. En la Sierra de Famatina se 
localiza el Cerro General Belgrano con 
una altura de 6.250 metros sobre el nivel 
del mar,  bautizado de esta manera en 
recuerdo del glorioso paso del prócer con 
el ejército del Norte, allá por los años 1812 
y 1813. Al pie del mismo se encuentra la 
ciudad de Chilecito.

Perfil de la entidad
La composición societaria de la entidad 

en sus primeros años fue de pequeños 
productores que se caracterizaban por 
poseer viñedos antiguos. La mayoría de 
ellos no tenían acceso a financiamiento 
para fortalecer sus negocios, lo que los 
atrasaba tecnológicamente y –entre otras 
consecuencias– desencantaba a los hijos 
de los asociados, induciéndolos a emigrar 
a las regiones de mayor población 
o con más servicios, destruyendo 
o abandonando el pequeño capital 
familiar. Esa situación de estancamiento 
los impulsó a fortalecer el vínculo 
cooperativo para introducir cambios en el 
sistema productivo como la introducción 
del riego y nuevas variedades de cepas.

 Hoy son más de 350 los productores 
asociados que con mayor seguridad 
aportarán anualmente sus cosechas a la 
entidad, aún en momentos dificultosos, 
por ejemplo la carencia de uvas. La 
captación zonificada de las cosechas 
en sus ámbitos de influencia hace que 
la bodega perteneciente a La Riojana, 
en Villa Unión, tenga una presencia 
estratégica en ese proceso de adhesión 
cooperativa. La bodega principal está 
ubicada en la Ciudad de Chilecito, 
provincia de La Rioja.

Desarrollo y evolución
Han pasado cuatro generaciones 

desde la fundación de la Cooperativa y 
sus pequeños y medianos productores 
vitivinifrutícolas, que apostaron a la 

producción, al trabajo solidario y a un 
futuro económicamente sostenible, 
expandieron su actividad de acuerdo a 
novedosos sistemas y modernas prácticas 
aceptadas, inclusive internacionalmente,  
para mejorar y adoptar la calidad 
y producción orgánica e inocuidad 
alimentaria.

 Exportan vinos y aceites 
convencionales, certificados por Fairtrade 
Labelling Organizations International 
(FLO). La certificación bajo normas del 
“Comercio Justo” o “Fair trade” la cumplen 
desde 2006. Fue la primera firma 
argentina en incorporar ese concepto y 
la tercera bodega a escala global. Esto le 
asegura al consumidor que la distribución 
de ese ingreso es más justa en el lugar 
de origen, que no hay trabajo infantil, que 
hay buen trato para el personal y que se 
cuida el medio ambiente.

Problema
Las tentaciones a las que son 

sometidos los pequeños productores 
sobre ventas de tierras o los problemas 
que surgen sobre titularidad de las 
mismas, exige la constante preocupación 
de la Cooperativa sobre sus asociados, 
quienes afrontan la situación contando 
con la firme fidelización de todos sus 
miembros.

Calidad productiva y crecimiento 
social

Al estar estratégicamente integrada 
con entidades del tercer sector, se vio 
favorecida por la vigencia del Programa 
de Apoyo a Pequeños Productores 
Vitivinícolas en Argentina (PROVIAR) al 
que está adherida la entidad desde 2010, 
lo que facilita el mejoramiento del sistema 
asociativo y la futura calidad de los frutos.

Los avances en temas de calidad  y 
de responsabilidad social empresaria son 
importantísimos, en los que se puede 
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exponer que: hay un premio interno 
para la calidad de uva; se ha utilizado 
empresarialmente la vigencia de fair 
trade con lo que existe una estrecha 
vinculación entre la cooperativa, el 
colegio secundario y la facultad de 
enología.  Institucionalmente se acepta la 
vigencia de normas Internacionales ISO 
9001: 2000 y Global BRC (British Retail 
Consortium) con calificación “A”; HACCP; 
ACCP; Normas de Producción Orgánica; 
Normas FLOI (Fairtrade Labelling 
Organization Internacional) y Normas 
JAS que se encuentra en proceso de 
certificación.

Legitimidad representativa
En la actualidad es una cooperativa de 

más de 350 asociados, con una producción 
anual de aproximadamente 4,5 millones de 
cajas de vinos convencionales, orgánicos 
y certificados Fairtrade. La representación 
geográfica y la consecuencia institucional 
va acompañada de niveles importantes 
de participación a niveles asamblearios.

 La Cooperativa La Riojana podemos 
decir que es una institución señera, sino 
la más importante de la vitivinicultura 
provincial.

En los países europeos a los que 
exporta, La Riojana cobra un adicional por 
cada botella de vino que cuenta con esta 
certificación. Y eso le permite contar con 
un fondo especial que va por separado de 
las cuentas de la bodega. Todos los años 
la asamblea de productores debate sobre 
el uso que darán a ese dinero, pero parte 
del fondo debe ir para salud, educación y 
recreación.

Relevante función social
Dicho por la misma dirigencia, buscan 

alternativas que vayan más allá de los 
volúmenes y la competencia, otros 
nichos de mercados, que le sean útiles 
no solo al productor sino a la comunidad.  
Por ejemplo, construyeron el Colegio 

Nacional Agro-técnico de Tilimuqui, 
de nivel secundario dependiente de la 
Universidad Nacional de Chilecito, que 
comenzó a funcionar en 2010, la duración 
del estudio es de 6 años y los estudiantes 
egresan con el título de Técnico 
Agrónomo.

 La obra se concretó con fondos 
provenientes de la prima de las 
operaciones de comercio justo por 
exportaciones realizadas por La Riojana 
y donaciones de los clientes del Reino 
Unido, THE COOP y de Suecia, GIERTZ 
A/B. Estos fondos son administrados por 
la Asociación de Comercio Justo.

 Además de haber realizado la gestión 
con calidad, se han tenido en cuenta 
las características particulares que 
presenta la Cooperativa en relación a 
otras bodegas del mercado cuales son, 
por ejemplo: la tradición y antigüedad 
local con estabilidad y crecimiento 
institucional; la calidad profesional de los 
enólogos calificados internacionalmente; 
las normas de administración y gestión 
certificadas; los premios obtenidos a 
nivel nacional e internacional. Estos, 
sobre las marcas más conocidas cuales 
son: NACARI, VIÑAS RIOJANAS y SANTA 
FLORENTINA, al igual que la marca LA 
RIOJANA; coincidiendo el nombre de la 
empresa y del aceite de oliva.

La solidez institucional no solo se 
enmarca en los valores monetarios 
sino, principalmente, en los aspectos 
no cuantificables, posible de exponer 
en un balance de economía social, a 
realizar a futuro, donde el capital social 
radicado en sus socios y familias, sus 
empleados, la atención geográfica de un 
mercado disperso riesgoso a la orfandad 
en caso de ausencia de La Riojana, la 
capacidad de captación  (procesamiento 
y tratamiento) de producciones dispares 
son los argumentos fundamentales 
(vitales) de una entidad de este tipo.
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Dirigencia de lujo
Principalmente se ha llegado al 

desarrollo institucional –como todo ente 
representativo del tercer sector–  por 
el capital humano que ha impulsado 
este cambio optimizando la gestión y el 
manejo de cantidades de mercaderias 
y calidades.  Es obvio, pero la estrategia 
ha sido de trabajo en equipo. Corriendo 
el riesgo de que se produzcan ofensas 
por omision no podemos dejar de 
citar algunos nombres relevanes en la 
historia institucional. Debemos tener 
presente que en la cabeza de la misma, 
antes y hoy, está su presidente, Mario 
González electo durante varios períodos. 
Otra pieza relevante en esta estrategia 
es la presencia de Lorenzo Capecce, 
quien, además, por sus capacidades 
y valores logró desempeñarse como 
presidente de la COVIAR (Corporación 
Vitivinícola Argentina). La importancia 
de La Riojana, se expone, al poder haber 
llegado a la máxima representación en 
la COVIAR, que es el ente público no 
estatal –específicamente vinculado a la 
vitivinicultura nacional- instituido por ley 
25.849.

La cooperativa ha sufrido la reciente 
pérdida física del estimado e invalorable 
motor de la institución, Roberto Mantovani, 
que fue durante 35 años gerente general. 
Fue también presidente de la Cámara 
Riojana de Productores Agropecuarios 
(CARPA). Él ha sido regularmente 
acompañado por el contador Oscar 
Flores, quien hoy lo reemplaza y un 
equipo de contadores como Montaña, 
Meneses y Fábrega en Mendoza. No se 
puede obviar el “factótum” de la calidad 
distintiva enológica, el doctor Rodolfo 
Griguol.

 Perspectivas
La función social de la cooperativa 

se va notando. La Riojana, la principal 
empresa vitivinícola de la región, basa 
su éxito en el crecimiento a partir del 

desarrollo sostenible y la distribución 
equitativa de los beneficios. Produce 
30 millones de litros de vino de primera 
calidad mediante la utilización de técnicas 
tradicionales (y el sistema de cultivo 
orgánico) y la certificación de los primeros 
vinos “biodinámicos”; lo que significa 
una participación a nivel provincial de 
casi el 50% de las uvas destinadas a 
vinificación y un peso específico a 
nivel del país del orden de casi el 3%; 
aplicando la más alta tecnología e 
involucrando en su producción –entre 
productores, empleados y proveedores– 
aproximadamente a 10.000 personas.

El mercado del vino había tenido 
desde hace ya varias décadas un 
comportamiento lineal creciente en 
cuanto a precio, acompañando una 
demanda en calidad. La proporción de 
vinos finos consumidos ha crecido sobre 
los comunes siendo el mercado y los 
demandantes exigentes en calidades. 
Es una bodega líder en la elaboración de 
torrontés riojano. Es una de la empresas 
más relevantes en exportación de vinos 
orgánicos de Argentina. La demanda 
exterior también ha coadyuvado para 
mantener un ritmo creciente y sostener 
los atributos de los caldos constantes. 
Las tres C del comercio exterior (Cantidad, 
Calidad, Continuidad) se van cumpliendo 
culturalmente en la industria.

 La Riojana sigue abriendo su mercado 
a los varietales e incrementando el 
mercado exterior inclusive con vinos 
premium. La calidad enológica ha sido 
lograda por insistentes investigaciones 
desarrolladas en sus propios viñedos; 
por mejoramiento de la tecnologia con el 
laboratorio de alta complejidad e I+D.

 Sin duda hoy, con alegría y orgullo 
podemos decirle a LA COOPERATIVA 
Y A TODA SU GENTE… ¡FELICIDADES Y 
SALUD!

Por Domingo Godoy: *Artículo publicado en 

Economía Solidaria, el periódico de la economía 

social y solidaria. El 15/10/2020. 
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Muchas veces escuchamos hablar de 
la calidad de un vino, de la calidad de la 
uva para un determinado vino y debemos 
siempre recordar que la calidad de una 
uva se inicia con una buena sanidad. 

Nuestra región se caracteriza por 
presentar óptimas condiciones para el 
cultivo de la vid, pero  dependiendo de 
la marcha climática del año se pueden 
presentar algunos problemas sanitarios 
que luego redundarán en uvas enfermas, 
sin calidad. 

El cultivo de la vid en la provincia de 
La Rioja enfrenta fundamentalmente tres 
enfermedades: OIDIO,  PERONOSPORA 
Y PODREDUMBRE. Estas producen 
disminución en la cantidad de cosecha 
y alteran su calidad conduciendo a 
problemas de elaboración de vinos y 
mostos. 

Realizar un manejo integrado de 
enfermedades nos permitirá evitar los 

problemas que estas causan. Para eso 
es fundamental conocer las condiciones 
que predisponen su aparición y realizar 
muestreos de los cultivos, lo cual permitirá 
efectuar los tratamientos fitosanitarios 
necesarios en el momento oportuno. 

OIDIO (QUINTAL O CENIZA) 
Esta enfermedad producida por el 

hongo Uncinula Necator (forma sexual) 
u Oidum tuckeri (forma asexual), es 
conocido como el hongo del desierto ya 
que no requiere de la presencia de agua 
libre para su desarrollo. La presencia de 
humedad relativa alta genera  condiciones 
favorables para su desarrollo, sobre todo 
en variedades susceptibles como Fiesta, 
Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, 
Chardonnay, entre otras. 

El Oídio ocasiona fundamentalmente 
pérdida en la calidad de la cosecha. Sus 
lesiones producen rotura de granos lo 
cual facilita la aparición de podredumbres. 

CUIDANDO A LOS VIÑEDOS

CALIDAD = SANIDAD
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El Oídio es un hongo que se desarrolla 
en forma externa y por eso ataca 
fundamentalmente a los órganos tiernos 
de la planta (brotes, bayas). 

Condiciones ambientales 
predisponentes

- La temperatura es la que más influye. 
De  6° a 10 ° C  el hongo inicia la actividad. 
Cuando la temperatura oscila entre 20° 
- 28°  el hongo encuentra condiciones 
óptimas para su desarrollo. Temperaturas 
de más de 36° C  son letales para este 
hongo.

- Humedad ambiental: se reproduce 
mejor con humedad relativa elevada, 
aunque las lluvias frenan su desarrollo.

- Insolación: la falta de sol, es decir,  
lugares con mucha sombra favorece la 
reproducción del hongo. 

Control Químico: 
Los mismos son recomendados 

especialmente para las variedades 
susceptibles, no obstante en todos los 
casos es importante realizar un monitoreo 
por los viñedos para detectar la aparición 
del mismo.  

1°Tratamiento: Las aplicaciones deben 
comenzar con brotes de 10 a 15 cm y 
repetirse según el poder residual del 
fungicida utilizado. 

2°Tratamiento: Al comienzo de la 

floración, esto depende de la realización 
de tratamientos anteriores.

3°Tratamiento: En grano pimienta
4°Tratamiento: según condiciones 

predisponentes

PERONOSPORA (MILDEU) 
Es causada por Plasmopara vitícola, 

un Pseudohongo, que solo representa un 
problema en veranos frescos y lluviosos. 
En nuestra región es común ver sus 
efectos en post cosecha, cuando las 
temperaturas bajan y existen abundantes 
rocíos. 

La Peronóspora ocasiona disminución 
de producción por pérdidas de 
inflorescencias,  muerte de granos y 
raquis. Provoca muerte y caída de hojas, 
que si se produce de manera anticipada 
antes de la cosecha, afecta a la correcta  
maduración de las bayas. 

Si la defoliación es severa afectará 
además a futuras cosechas. 

Condiciones predisponentes: 
Regla de los tres diez para la infección 

primaria: 
- Más 10 cm. de crecimiento de brote
- Más 10° C de temperatura (pre 

amanecer) 
- Más de 10 mm de agua en el suelo 

(riego) 
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Para las infecciones posteriores: 
- Más de 10 ° de temperatura
- Humedad relativa superior al 75 % y 

hojas mojadas por lluvia o rocíos  por más 
de 2 hs. 

Cabe mencionar que temperaturas 
superiores a los 35°C limitan el crecimiento 
del hongo. 

Control: 
Normalmente en nuestra zona, en 

primavera  no tenemos condiciones para 
el desarrollo de  la enfermedad, por lo 
que los tratamientos a realizar, que la 
mayoría de las veces son preventivos, se 
realizan en diciembre, cuando comienza 
o se inicia el periodo de lluvias. 

Si ya se ha producido el envero, lo 
aconsejable son los productos en base de 
cobre como oxicloruro de Cobre o Caldo 
Bordelés (Sulfato de Cu + Cal). 

Luego de la cosecha y cuando las 
condiciones climáticas se tornan más 
favorables a la enfermedad para el 
cuidado de las hojas, se recomienda 
realizar un tratamiento más.

PODREDUMBRE: 
Se denomina así a un conjunto de 

enfermedades producidas por hongos, 
bacterias e incluso levaduras, asociadas 
a abundantes lluvias y alta humedad 
relativa. Influye también la susceptibilidad 
varietal y el manejo que se realiza en el 
cultivo.  

En variedades de racimos apretados 
y piel fina como Pinot, Sauvignon, Chenin 
se presenta prácticamente todos los años 
cuando se realizan riegos abundantes, 
previos a cosecha, lo que favorece la 
rotura de bayas y consecuentemente 
problemas con la podredumbre. 

Otro factor que favorece el desarrollo 
de podredumbre es la presencia de la 
Polilla de la vid (Lobesia Botrana), ya 
que  perfora las bayas y eso favorece 
la aparición de la enfermedad. 
Afortunadamente en nuestro provincia 
esa enfermedad no se presenta. 

Condiciones ambientales 
predisponentes humedad relativa 
superior al 80 %  y presencia de agua por 
lluvia y/o rocío son imprescindibles para 
el desarrollo de la enfermedad. 

Temperaturas entre 0° C  a 40° C, 
óptima 15-18 ° C.

Lluvias o lloviznas persistentes (tipo 
temporal)  son muy propicias para el 
desarrollo de la enfermedad.

Para la aplicación de productos fitosanitarios se deben utilizar los EPP (Elementos de 
protección personal)  recomendados de acuerdo al producto (ver marbete del producto), 

en las dosis y condiciones recomendadas. 
Una aplicación cuidadosa permite cuidar la salud y el medio ambiente. 
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