


Traducción no oficial:  "La producción orgánica en Argentina ha sido un éxito durante años  Análisis Buenos Aires - Argentina fue uno de los países donde la agricultura orgánica se esparció tempranamente.  A principio de los noventa, se fundaron las primeras asociaciones y empresas privadas para el control y la certificación orgánica. Fue uno de los primeros países en estipular reglamentos para la producción orgánica.  Betina Ernst, Top Marketing  Hoy en día, Argentina, después de Australia, es el país con la segunda superficie orgánica más grande (3,2 millones de hectáreas). La mayor parte se refiere a los pastizales en la Patagonia. Pero también la superficie de cultivo agrícola-orgánica es considerable. La producción orgánica se destina principalmente a la exportación. Los productos orgánicos más importantes que se exportan son los cereales y las semillas oleaginosas, además de frutas, verduras, vinos y otros productos alimenticios.   En lo que se refiere a superficies cultivadas y cantidades exportadas, las frutas figuran en el tercer lugar, después de los cereales y las semillas oleaginosas. Las frutas ocupan un lugar mucho más importante en el sector orgánico que en el convencional, donde está muy por detrás de las enormes cantidades de soja, trigo, maíz o girasol que se cultivan en el país. Dentro de la fruta orgánica, las manzanas y las peras conforman la mayor parte ya que representan el 98% de las exportaciones y el 75% de la superficie. Luego, un menor volumen se registra de arándanos, ciruelas, cerezas, kiwis y limones.    A principios de los años noventa, se iniciaron los primeros experimentos con frutas orgánicas en el Valle del Río Negro. Algunos de los pioneros fueron descendientes de alemanes como Scholz o Bartusch. La mayor ventaja del Rio Negro, en términos de agricultura orgánica, es su clima seco. En promedio, la precipitación media anual es de 230 mm. Los inviernos son fríos y los veranos calurosos, con una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche.   El Río Negro, que nace en los Andes, provee al valle con suficiente agua. Gracias al clima seco, la costra de la manzana no es un gran problema. También las peras, que prosperen bien en el valle, se cultivan orgánicamente. Al igual que muchos otros productos, las frutas orgánicas se destinan principalmente a la exportación debido a que la demanda del mercado local es mínima. Los compradores más importantes de manzanas orgánicas son los Estados Unidos, Europa y Canadá. También han sido abastecidos en los últimos años, Brasil, Colombia, México o Rusia, Arabia y Singapur. El año pasado se cultivaron 8.000 hectáreas de fruta orgánica en la zona del Río Negro. En los últimos tres años se han exportado entre 24.000 y 30.000 t de peras orgánicas y 18.000 y 19.000 t de manzanas orgánicas. Casi la mitad del volumen se exporta a Europa.    



Tendencia Positiva   El cultivo ecológico muestra una clara tendencia de crecimiento. En los últimos años, la superficie cultivada se ha triplicado, mientras que las exportaciones han aumentado un 50%. La tendencia mundial a la utilización de menos productos químicos, mas naturaleza, un cultivo sostenible y, al mismo tiempo, las ventajas del Valle del Río Negro, tendrían que llevar rápidamente a considerar que el cultivo orgánico sería la solución para esta zona. Todo el valle podría ser un "paraíso orgánico". Pero esto no es el caso, ya que desafortunadamente el cultivo orgánico no es fácil y tampoco lo son las ventas. Trabajar de la manera más natural posible tiene sus costos. Muchos de los problemas que se pueden resolver en el cultivo convencional con productos químicos, deben hacerse a mano. Se deben vigilar constantemente los árboles y los frutos para detectar a tiempo las plagas y las enfermedades.    Aunque las empresas tienen sus clientes fijos, el mercado es relativamente pequeño y no es fácil vender cantidades mayores. Cuando todavía se dispone en depósito de mercadería procedente de la propia producción europea o norteamericana, los productos de ultramar deben esperar.   Los agricultores que han pasado su producción a la agricultura orgánica desde hace mucho tiempo conocen sus ventajas y siguen producir en forma orgánica incluso si un año no resulta tan bueno. También las grandes empresas exportadoras mantienen su segmento orgánico. Pero los agricultores que recién iniciaron su producción orgánica, especialmente las explotaciones más pequeñas, rápidamente pudieran perder el ánimo.  Sin embargo, la agricultura orgánica en el Valle del Río Negro es un éxito. El método de cultivo es más amigable con el medio ambiente, los precios suelen ser mejores que los que se pagan por otras frutas y para las empresas exportadoras es una opción atractiva. Las cifras de exportación claramente confirman el éxito. Si bien las exportaciones argentinas han disminuido últimamente, los volúmenes de exportación de frutas orgánicas se han mantenido estables e incluso aumentaron. En algunos mercados como especialmente el de manzanas solo era posible sobrevivir gracias a la oferta orgánica. En los últimos años, casi todas las manzanas y la mayoría de las peras exportadas a los Estados Unidos y Canadá eran orgánicas. La oferta orgánica también obtiene una participación muy grande en las eportaciones hacia Europa. Entre el 40% y el 50% de manzanas y entre el 20% y el 30% de peras son de cultivo orgánico.   Se concluye, que es imposible de imaginarse la exportación argentina de frutas de pepita sin la oferta orgánica." 


