Seminario técnico sobre producción de pasas de uva
6 de diciembre de 9:00 -15:00 h. EEA INTA, San Juan

Seminario técnico sobre producción de pasas de uva
La Argentina es la séptima productora de pasas de uva a nivel mundial, con producciones de 30.000
toneladas y ventas por U$S 60 millones (U$S 2.000/t valor máximo registrado). San Juan, es la
principal provincia productora y exportadora de pasas de uva. Este sector emplea una considerable
cantidad de mano de obra, los costos de producción aumentaron y es más complejo el acceso a los
mercados. Sin embargo, las oportunidades que ofrece la región son excelentes y determinan
posibilidades de crecimiento.
Por otra parte, en San Juan, se está buscando la innovación tecnológica en cuanto a: Dry on Vine y
diferentes sistemas de conducción para cosecha mecánica, Cuyana Cosechadora, métodos de secado
alternativos, cinética de secado de uvas, uso de productos secantes, tiempos de secado y evaluación
de calidad de pasas.
Objetivo:
 Difundir estudios locales e internacionales en cuanto a tecnología referida a la producción de
pasas de uva.
 Informar sobre las tendencias del mercado local e internacional
 Identificar y priorizar tecnologías para la producción de pasas de uva.
Destinatarios:
Técnicos, productores y estudiantes relacionados con la producción de pasas de uva.
Inscripciones
Se deberá enviar por email la siguiente información:
Nombre y apellido
DNI
Teléfono
Ocupación
El resto de los datos requeridos serán solicitados durante la acreditación el día 6 de diciembre de
9:00 a 9:30 h en el lugar del evento. Se ruega puntualidad para no generar demoras con el inicio de
las presentaciones.
Enviar los datos a:
sosa.eugenia@inta.gob.ar. rodriguez.daniela@inta.gob.ar
Informes:
espindola.rodrigo@inta.gob.ar; vegamayor.sergio@inta.gob.ar; Ignacio.bertona@coviar.com.ar
Material.
Se descarga desde web INTA
Al finalizar la jornada, le rogamos responder la encuesta de satisfacción.

Seminario técnico sobre producción de pasas de uva
6 de diciembre de 9:00 -15:00 h. EEA INTA, San Juan
PROGRAMA
9:00-9:20 Acreditaciones.
9:20 Apertura a cargo de EEA INTA San Juan y de la Asociación de Investigación, Desarrollo e
Innovación de COVIAR
Panel I. Moderador Juan Ignacio Prieto (Presentación de panelistas y consignas generales)
9:30 – 10:00 María Emiliana Alcaide Carrascosa. Evaluación económica de sistemas DOV y
tradicionales en la producción de pasas de uva. Consecuencias de la innovación.
Preguntas. 5 min.
10:05 – 10:35 Rodrigo Sebastián Espíndola. Producción de pasas en California y en Argentina.
Tecnología ahorradora de costos: DOV sin cortes de cargadores con la variedad Sunpreme.
Resultados de la investigación y evaluación económica.
Preguntas. 5 min.
10:40 – 11:10 Maximiliano Battistella. Sistemas de conducción que permitan la mecanización
integral: poda, corte de cargadores en sistemas DOV y cosecha de pasas. Cuyana Cosechadora.
Preguntas. 5 min.
11:15 – 11:45 Café.
Panel II. Moderador Rodrigo S. Espíndola (Presentación de panelistas y consignas)
11:45 - 12:05 Sergio Luis Vega Mayor y Carolina Sosa. Sector productor de pasas, Tecnología DOV y
Lobesia botrana.
Preguntas. 5 min.
12:10 - 12:20 Florencia Videla. Regulación de carga en sistemas DOV para acelerar el secado.
Preguntas. 5 min.
12:25 - 12:40 Fernando Barcia. Efecto de productos secantes en variedad Fiesta con manejo DOV.
Preguntas. 5 min.
12:45 – 13:00 Eliana Sánchez. Uso de productos secantes en Flame Seedless y cinética de secado en
manejo DOV.
Preguntas. 5 min.
13:00 – 13:45 Almuerzo.
Panel III. Moderador Florencia Videla (Presentación de panelistas y consignas)
13:45 - 13:55 Nicolas Savastano. Uso de productos secantes en Arizul.
Preguntas. 5 min.
14:00 - 14:10 Juan Ignacio Prieto. Métodos no convencionales de secado y presencia de ocratoxina.
Preguntas. 5 min.
14:15 – 14:30 Aida Gutiérrez y Eduardo Suero. Evaluación comparativa de aspectos fisicoquímicos y
microbiológicos con diferentes métodos de secado.
Preguntas. 5 min.
14:35 - 14:45 Rodrigo Espíndola. Preselecciones INTA: aptitud de nuevas variedades para pasas de
uva.
Preguntas. 15 min.
15:00 Cierre.

