
 
 
PRIMERA COMUNICACIÓN  
IX Encuentro Latinoamericano Prunus Sin Fronteras 
12 al 14 de Octubre de 2022  
Facultad de Ciencias Agrarias – UNJu 
Alberdi 47 San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina 
 
El Comité organizador del IX Encuentro Latinoamericano Prunus sin Fronteras, 

comunica la postergación del evento para los días 12, 13 y 14 de octubre del 2022.  

  

La actual situación que atravesamos todos los países de la Región y del mundo  

debido a la  pandemia del COVID 19 ha impedido avanzar -entre otras cosas- con 

el habitual desarrollo de los trabajos de investigación que cada institución tenía 

planificado.  

Por tal motivo, desde la comisión organizadora consideramos que esta nueva fecha 

permitirá obtener resultados que podrían ser socializados en el Encuentro además 

de contemplar la posibilidad de su realización bajo la modalidad  presencial.  

 

El cultivo de los frutales de carozo, -los Prunus-, a través del Encuentro 

Latinoamericano de Prunus sin Fronteras congrega a productores, técnicos/as y 

estudiantes avanzados, junto a referentes de la cadena frutícola latinoamericana 

con el objetivo de compartir los avances y enfoques a nivel regional en la 

investigación y tecnologías aplicadas en este subsector de la producción frutícola. 

 

Bajo este objetivo se planifica un programa de trabajo de tres días que incluirá 

conferencias principales, presentaciones orales y la sección de presentación de 

posters. Además, se darán a conocer resultados de avances de investigación, tesis 

final de estudiantes y trabajos sobre aspectos organizacionales e institucionales 

relevantes a la cadena de frutas de carozo. 

También, se realizarán visitas a establecimientos frutícolas en los cuales se podrá 

apreciar la aplicación comercial de la propuesta tecnológica en temas tales como 

adopción varietal, manejo de suelo y planta, manejo regional de plagas y 

maquinaria, entre otros. 



 
Oportunamente les estaremos comunicando la página web del evento donde podrán 
encontrar todas las novedades.  
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