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Estimadas y estimados colegas: 
 
Nos complace presentarles una nueva edición de nuestra revista digital orientada, en esta oportu-
nidad, al repaso de algunas de las jornadas de formación y capacitación que hemos desarrollado 
durante el año pasado. 
 
Sin lugar a dudas, uno de los roles centrales de los consejos o colegios profesionales de cualquiera 
de las ramas conocidas, tiene como principal función llevar la guarda de los registros profesionales 
de sus competencias, velar por el cumplimiento de la ley y, también, promover un ejercicio ético de 
la profesión. A su vez, debe garantizar la formación plena y permanente mediante la capacitación 
continua en los temas de interés a sus oficios. 
 
CPIA se ha caracterizado históricamente por la excelencia en sus cursos y capacitaciones, siempre a 
la vanguardia en relación a las temáticas elegidas y también atendiendo las demandas de los profe-
sionales a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. 
 
Cursos, seminarios, webinars, jornadas, conversatorios, tanto virtuales comp presenciales, híbridas 
o bajo la transmisión streaming; así como también lives en redes sociales, son nuevas formas de 
acercar el contenido en un universo profesional hipercomunicado. Pero siempre se puede seguir 
mejorando. Por ello estamos desarrollando un nuevo canal de podcast y la evolución de nuestra 
revista en una nueva publicación digital, más accesible desde la tecnología y mas amigable con el 
ambiente.  
 
CPIA se constituye a su vez como un consejo de puertas abiertas, donde desde luego, invitamos a 
todas y todos los matriculados a que puedan participar promoviendo temas y acercando inquietudes. 
Y, además, los invitamos a que se animen a escribir sobre el tema que más conozcan, para darle 
volumen y poder ser parte de nuestra revista. 
 
Por último, no quiero dejar pasar que esta edición nos reviste un dolor particular, ya que el Dr. Ing. 
Agr. Amilcar Arzubi autor del articulo “¿De que hablamos, cuando hablamos de costos?” que esta 
edición publica, hoy ya no se encuentra con nosotros. Lamentamos profundamente la pérdida de un 
excelente profesional y aún mejor persona, que siempre mostró dedicación y compromiso ante este 
Consejo Profesional, participando, proponiendo, empujando, interviniendo y, como en este caso, escri-
biendo uno de sus últimos artículos, que por cuestiones del destino nos toca hoy publicar. Hacemos 
un especial reconocimiento a su profesionalismo, dedicación y trayectoria y le enviamos a su familia 
nuestro más sentido pésame.  
 
 

Ing. Agr. Claudio David González 
Presidente CPIA 

M.N. 17853*01*01  
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EditorialEditorial



Infraestructura 
Verde

I I  S e m i n a r i o  

Les presentamos una síntesis de las disertaciones del Segundo Seminario 
organizado por la Comisión de Infraestructura Verde de CPIA, coordinado 
por la Ing. Agr. Verónica Fabio,   en el que destacados disertantes nos 
plantearon experiencias internacionales de Infraestructura Verde y 
Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS) que contribuyen a mejorar el 
bienestar y la salud del habitante urbano. 
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Experiencia de Implementación de la Infraestructura 
Verde en Barcelona, en particular sobre "Barcelona 
Regional" 
 
Mg. Marc Montlleó 

 
Presentó un trabajo que realizaron principalmente con el área de Parques y Jardines y 
el equipo de Biodiversidad, que es el que ha desarrollado el plan Alberti y la biodiver-
sidad y el plan Natura para Barcelona.  
 
Primeramente, pusieron énfasis en diagnosticar el verde a través de unos parámetros 

para la detección del verde. En este caso, se realizó desde imagen aérea para garantizar 
los objetivos de tener un verde con mayor accesibilidad y equidad social, y también un verde metro-
politano. A partir de estos datos se estableció un modelo y algunas propuestas, y se plantearon herra-
mientas para bajar de escala territorialmente a barrios o distritos de la ciudad. Montlleó reiteró la 
importancia de la infraestructura verde en un entorno urbano, básicamente por motivos de salud, 
teniendo en cuenta la prestación de servicios socioambientales por parte de esta infraestructura 
verde, principalmente de las plazas, parques urbanos, jardines y, también, porque en un entorno 
totalmente artificial como es el entorno urbano, nos aproxima a la naturaleza para cubrir el aspecto 
de biofilia que tiene nuestra especie.   
 
Básicamente, si tenemos armada una buena infraestructura verde potenciaremos o aumentaremos 
el bienestar y la calidad de vida en la ciudad.  Así, el español presentó un mapa de la infraestructura 
verde a escala metropolitana, mostrando lo que ya se está gestionando a través del equipo de 
Parques y Jardines. También hay espacios verdes privados, solares no construidos que tienen 
vegetación y espacios semi naturales, entre otros.  Se analizaron por distritos y barrios las diferencias 
en la trama urbana del “verde real” y el “verde gestionado” por el ayuntamiento. Señaló que, básica-
mente, se buscaba alcanzar la accesibilidad y que todas las personas pudieran acceder a la prestación 
de estos servicios socioambientales. Especialmente a aquellos que nos mejoran la salud y que nos 
permiten adaptarnos al cambio climático, proteger y mejorar si podemos la biodiversidad que 
tenemos en el entorno urbano, mejorar y aumentar la cobertura arbórea, mejorar la permeabilidad 
del suelo, diversificar las tipologías de verde y trabajar con un verde más conectado y más funcional.  
 
El equipo de trabajo estableció premisas básicas y un modelo basado en cuatro grandes ideas. Tener 
1) un verde de equidad (de proximidad y accesible) 2) un verde conectado (se trabajó con análisis a 
escala de peatón y aérea por las copas de los árboles), 3) un verde con dimensión, o sea proteger o 
fortalecer aquellos espacios que ya de por sí tienen biodiversidad y 4) un verde metropolitano, 
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conectado o trabajado o en 
relación con la escala 
metropolitana. Por lo tanto, 
se dialogó con vecinos y con 
los municipios de alrededor.   
 
Para lograr estas premisas 
se trabajó con información 
de metros cuadrados de 
verde o con el índice de 
detección de la vegetación 
en vuelo (NDVI).  Montlleó 
también mencionó el índice 
de los 9 m2 
verde/habitante, pese a que 
considera que la OMS no lo 
ha establecido como regla 
básica y que, hoy, 
numerosos trabajos no sólo 
hablan de la superficie 
verde sino también de una distancia de proximidad de 300 a 500 metros o a un tiempo. Porque no 
sólo es importante la cantidad de verde sino la calidad y la accesibilidad en un tiempo razonable.   
 
Este diagnóstico permite elaborar acciones o definir qué proyectos o propuestas deberíamos 
desarrollar para lograr una distribución equitativa del verde, ya sea por habitante o por distancia, y 
también cómo reforzar las zonas deficitarias.  “No sería razonable desde el punto de vista de la preser-
vación de la biodiversidad o de procesos ecológicos tener piezas de infraestructura verde que estén 
aisladas y que no se interconecten. Por eso estamos trabajando con una lógica de ecología aplicada 
al paisaje que, a nivel urbano, nos sirve para poder planificar bien esta infraestructura verde y ver 
hacia dónde queremos llevar a esta infraestructura verde en el caso de la ciudad de Barcelona”, 
explicó.   
 
Se trabajaron tres conceptos. Principalmente, uno que llamamos caminabilidad verde (conectividad 
a escala de las personas), conectividad en vuelo (procesos que pasan con la canopia o en altura) y las 
relaciones de corredores estructurantes (establecer una base que nos permita entrelazar infraes-
tructura verde).  En el caso de la caminabilidad verde se utilizaron algunas variables como, por 
ejemplo, la densidad de verde,  la cantidad de arbolado viario,  la relación entre ancho de calzada y 
ancho de acera, de zona para los viandantes, la intensidad de tráfico y las pendientes. Porque no es 
lo mismo  la circulación  en calles planas que en calles con orografía complicada. También se evaluaron 
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a nivel computacional rutas para la gente que sale de su portal en dirección a un verde cercano, con 
una distancia máxima y se comenzó a ver cómo mayoritariamente la gente podía utilizar calles más 
amables, con más arbolado, con más vegetación, con menos tráfico y con unas aceras más anchas 
para ir desde su casa hacia un espacio verde.  En aquellas zonas donde se encuentran “rupturas” de 
esta conectividad verde a escala de peatón, se toma esa información para mejorar y fortalecer la 
infraestructura verde. 
 
También se realizó un relevamiento a nivel aéreo, marcando las rupturas y señalando hacia donde 
marcar rutas en dirección a puntos que estén ubicados en parques, en el parque natural, en los ríos o 
en otros espacios ajardinados de la ciudad, siempre con piezas públicas. En este caso, el análisis y los 
descriptores que básicamente se utilizaron son la altura de los edificios. Luego se fueron diagramando 
las conexiones porque realmente no sabían por dónde se movían ni los insectos, ni las mariposas, ni 
los pájaros en la ciudad. Pero son zonas donde prioritariamente sería más fácil, porque hay más 
vegetación y menos altura de edificios para que una especie que utiliza el aire pudiera desplazarse por 
estas copas hasta llegar a otro espacio o a otra pieza de verde.  Con estos datos y hojas de rutas el 
ayuntamiento realizó una propuesta de corredores de infraestructura verde. Algunos ya se están ejecu-
tando y otros están proyectados. Para reforzar el tercer elemento, que son los nodos de biodiversidad, 
se utilizaron los grandes parques como el Parque Güell o el Parque de la Ciudadela, que ya tienen una 
calidad de diversidad y aglutinan en la ciudad a especies que nos interesan desde el punto de vista 
ecológico- También se reforzaron estos espacios con  pequeños parques y jardines alrededor de estos 
nodos más potentes de biodiversidad, ayudando al desplazamiento de las diferentes especies.    
 
El cuarto elemento, aplicado solo por la ciudad (no interconecta con el resto del municipios) son los 
conectores propios a escala metropolitana, cuyo análisis y propuestas están guiados para que estén 
en armonía con el resto de los municipios que aglutina Barcelona, considerando las zonas críticas 
desde el punto de vista de la conectividad ecológica.  Con toda esta información, el ayuntamiento 
realizó el plan Natura -el plan vigente aprobado- donde el ayuntamiento marca las políticas de 
desarrollo de la infraestructura verde urbana de Barcelona y hay un mapa que está priorizando o 
marcando las zonas de actuación para resolver las rupturas y las zonas de déficit.   
 
Se utilizan distintas herramientas como los muros verdes, balcones vegetados con cubiertas verdes, 
patios interiores verdes, gestión de solares abandonados, sistemas urbanos de drenajes sostenibles, 
calles con mayor complejidad que tienen ensanches y asimetría con una estructura de distintos 
estratos en vegetación, con mucha más diversidad de especies de arbolado. Se suma el trabajo con 
el verde privado, preservando y protegiendo patios interiores y los jardines que hay en estos patios 
por ley urbanística. Hay rezonificación de espacios o, por ejemplo, se trabaja con vegetación efímera 
cuando hace menos calor y la época es oportuna para vegetar algunas plazas o cubiertas verdes.   
El ayuntamiento también ha lanzado dos concursos públicos de cubiertas verdes donde se dan 
ayudas a los privados para que puedan desarrollar estas cubiertas.   
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Experiencia de Implementación de Infraestructura 
Verde en el Ayuntamiento de Barcelona   
 

Ing. Tec. Agrícola Coloma Rull i Sabaté  
 
Nos compartió sus experiencias a partir de las tareas que desempeña en el Instituto 
municipal de Parques y Jardines del ayuntamiento de Barcelona, principalmente en la 
coordinación y participación de estudios estratégicos relacionados con la gestión de 
los espacios verdes y del arbolado urbano. Y también, en los últimos años, en la 
redacción del plan Natura 2021/ 2030 y en el programa de biodiversidad coordinando 

la ejecución del plan Natura 2030, ambos en la ciudad de Barcelona, España.   
La ciudad está encuadrada entre montañas y dos ríos y está distribuida en diez distritos. La gestión 
es única por parte del ayuntamiento pero se apoya en los distritos. A su vez, cada uno de estos 
distritos tienen barrios. La población es de 1.600.000 habitantes y la superficie de 10.137 hectáreas. 
Los parques ciudadanos públicos ocupan 620 hectáreas  de este total y si a esto le sumamos los 
otros espacios más pequeños, podemos llegar a un total de 1.170 hectáreas de verde urbano.  
 
La mayor parte de los espacios verdes públicos se gestionan desde el ayuntamiento o desde 
organismos oficiales que tienen sus jardines públicos. En los últimos años el trabajo se ha basado en 
el Plan verde y de la Biodiversidad.  
 
Este plan se presentó en 2013 e incluía 10 líneas de acción con 68 proyectos. Fue muy novedoso y 
ambicioso, con un profundo diagnóstico de la situación de la biodiversidad de la ciudad, tanto de flora 
y fauna como de espacios verdes geológicos y permitió establecer líneas y acciones, desde 2013 
hasta 2020. Durante los distintos mandatos se presentaron diferentes estrategias o medidas de 
gobierno que se aprobaron, pero siempre bajo el paraguas del plan.  Luego, cuando se comenzó la 
redacción del plan Natura Barcelona, se concretaron y priorizaron tres ejes y dos ámbitos.  
  
De los ejes,  el primero fue conseguir verde y más biodiversidad, el segundo conservar y mejorar el 
verde y la biodiversidad existente y el tercer eje fue hacerlo con y para la ciudadanía. Todo esto trans-
versalmente con un ámbito del conocimiento y la gobernanza del plan.   
 
Rull i Sabaté señaló que una de los de las experiencias más positivas de los últimos años fue la identi-
ficación de la infraestructura verde, medida no sólo desde el territorio, sino que, gracias a Barcelona 
Regional, se ha podido tener conocimiento de la infraestructura verde vista desde el cielo, o sea la 
cobertura vegetal. Así, las hectáreas de verde por habitante subieron 21,6 % porque se contemplan 
las copas de los árboles viarios.   
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Otro tema que se incluyó 
para la mejora de la biodi-
versidad fue el estudio de 
los servicios socioambien-
tales, con el fin de poder 
establecer un mapa de 
déficit y un mapa de accesi-
bilidad a estos servicios. 
Esto permite seguir planifi-
cando el verde de acuerdo 
con las necesidades.  
 
También se ha redactado y 
publicado en internet la 
“Carta del verde y de la 
biodiversidad”, que es una 
guía de los criterios de 
diseño que debe seguir un espacio verde en cuanto a vegetación, a suelo y a agua para poder obtener 
el máximo de beneficios socioambientales.  
 
A partir de la COP de 2015 de París, las autoridades se comprometieron a que la ciudad incrementaría 
un metro cuadrado más de verde por habitante hasta el año 2030, lo que representaba 160 nuevas 
hectáreas de verde. En este escenario se presentaron ejemplos de cómo se fueron logrando incre-
mentos por ejemplo, con soterrar el tráfico bajo un túnel y hacer un espacio verde arriba, jardines de 
lluvia, jardines naturales con vivaces, retiro de tránsito vehicular y enjardinamiento de esos espacios, 
etc. También en 2020 se lanzó un concurso para hacer cubiertas verdes a nivel privado, y se subsi-
diaron proyectos privados pero que constituyeran espacios de uso colectivo o social.   
 
Con respecto al eje 2, que es el de la conservación y mejora de la biodiversidad existente, Rull i Sabaté 
mencionó que, desde la implementación del plan del verde, Barcelona apuesta por la gestión ecológica 
en la naturalización de los espacios verdes.  
 
El objetivo final es aumentar la naturaleza en la ciudad y ganar más salud y mejor calidad de vida.  Se 
entiende por gestión ecológica el uso sostenible de los recursos y la protección del patrimonio natural 
y del medio ambiente. Por lo tanto, la gestión ecológica se aplica en toda la ciudad y en el manteni-
miento de la jardinería de todos los espacios. Citó algunos ejemplos tales como aplicar criterios 
ambientales de compras, ambientalizar la flota de vehículos y la maquinaria, optimizar el consumo 
de energía y del agua de riego, minimizar la producción de residuos, erradicar los herbicidas químicos 
o mejorar el mantenimiento, entre otros.  
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La naturalización no puede aplicarse a toda la ciudad porque hay espacios que, ya sea porque están 
muy frecuentados, o porque tienen mucho uso, o porque son patrimoniales, no aceptan algunas 
actuaciones. Es decir que la gestión ecológica se aplicaría en toda la ciudad mientras que la natura-
lización sólo allí donde sea posible. Para aplicar esta gestión y esta naturalización se ha trabajado 
mucho en la gestión de las especies invasoras vegetales y en la redacción y despliegue de muchos 
protocolos de gestión para cambiar procedimientos.   
 
También desde 2013 se empezó a gestionar la fauna urbana y se trabaja en muchísimas medidas 
de conservación y mejora de estas especies.  Un cambio muy importante fue la gestión de las 
herbáceas, muchos de los céspedes con especies tradicionales se están transformando en prados 
evolucionados y en los sitios todavía más apartados y silvestres se están dejando evolucionar los 
prados a herbazales. Como hubo muchísimas quejas de ciudadanos que reclamaban que se estaban 
“abandonando los espacios públicos”, se acompañaron estos cambios con campañas de comuni-
cación para la valoración de especies espontáneas y una reclasificación de los espacios verdes para 
su gestión y mantenimiento.  
 
En siete años de implementación del plan (de 2013 a 2020) se pudieron realizar muchísimos estudios 
de conocimiento, en especial de la fauna urbana. Y se está trabajando mucho en la puesta en valor 
de la flora espontánea y que los ciudadanos no lo interpreten como una falta de mantenimiento.   
Otro estudio interesante que se hizo es el seguimiento de líquenes en Barcelona que indican la calidad 
del aire. Existen numerosas publicaciones online como un Atlas de aves, Buenas prácticas de jardinería 
en Barcelona: “Como conservar y mejorar la biodiversidad”, “Guía de azoteas y cubiertas verdes” y una 
web llamada “Atlas de biodiversidad de Barcelona” donde se vuelca numerosa información disponible.   
 
Con respecto al último ámbito, que es el de la gobernanza, comentó que la aplicación del plan del 
verde permitió que la biodiversidad esté presente en las políticas municipales con la creación del 
programa de biodiversidad, dotándolo de recursos económicos y humanos.  Se está trabajando 
mucho en normativas y colaborando con redes de ciudades y diferentes entidades.  
 
También se ha colaborado con los centros de investigación, con las universidades y otros ayunta-
mientos y se ha creado un grupo de entidades voluntarias que se llama el “grupo del verde de la 
biodiversidad” quienes trabajan muy activamente en favor de la biodiversidad de la ciudad y que han 
redactaron un manifiesto que sirvió de base también para la elaboración del nuevo plan Natura.  
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Implementación de la Infraestructura Verde en 
Bogotá, Barranquilla bajo el enfoque de "Paisaje 
Social". 
 

Dra. Martha Fajardo 
 
La Dra. Fajardo nos planteó otra forma de ver el territorio a través de un proyecto de 
la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje para la ciudad caribeña de Barranquilla, 
Colombia titulado “Soluciones basadas en la naturaleza:  Biodiverciudad, una 
propuesta de cocreación de Barranquilla”.   
 

Nos comentó que Colombia es un país muy rico, tal vez el segundo más biodiverso en 
el planeta, pero que tiene una crisis ambiental grave y una crisis social de seguridad. Pero  quiere 
apostar a la biodiversidad por lo cual, desde el Ministerio de Ambiente, nació  esta nueva estrategia 
que se inició durante el gobierno pasado y continúa con este nuevo gobierno,  para convertir las 
regiones y las ciudades más representativas en “BiodiverCiudades”.  
 
Actualmente hay 14 ciudades que participan de este movimiento. Con este término se reconoce, 
prioriza e integra la biodiversidad hacia un desarrollo sostenible para conectar toda esa riqueza en 
las distintas regiones: caribeña, andina y amazónica. Es un mandato desde la política que apunta a 
trabajar para mejorar la calidad de vida, desde soluciones basadas en la naturaleza, promoviendo un 
mejor desarrollo urbano y contribuyendo a la adaptación y a la resiliencia climática.   
 
Barranquilla es una ciudad ubicada en la cuenca del Caribe y cuenta con ecosistemas de alto valor 
biológico conformados por manglares, pantanos y humedales.  Su equipo fue convocado a presentar 
una propuesta para la recuperación de la Ciénaga Mallorquín, un área abandonada durante años.  
El proyecto apunta a recuperar, a través de soluciones basadas en la naturaleza y paisajes de vida, 
las ciénagas de estos barrios de la ciudad.  La metodología aplicada está basada en análisis y 
diagnóstico, y también en presentar escenarios preliminares construidos con la comunidad a través 
de matrices de multicriterio, y en procesos de cocreación, hasta llegar a unas propuestas adaptativas 
que sean trabajadas y avaladas por la comunidad y por la institucionalidad.   
 
Barranquilla tiene esa apuesta y ha presentado un plan a 30, 50 y 100 años. Esta es tal vez la ciudad 
más progresista y, debido a la naturaleza del sitio, tiene una comunidad con un arraigo a su territorio 
costero, con una riqueza en el carnaval, en la cultura, en el arte y la música, pero también con una 
realidad de diferencias de clases. La comunidad quiere tener más espacio público, más zonas verdes 
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y se quiere utilizar a Barranquilla 
como la puerta verde de entrada 
a Colombia por el mar.  
Esta visión está basada en 
restaurar, conectar y crecer, 
pero también apoyada con toda 
esta fuerza desde Soluciones 
Basadas en la Naturaleza y a 
futuro tener un territorio 
moderno, sostenible y         
emblemático.  
 
El abordaje se realizó en armoni-
zación con los proyectos que 
tiene la alcaldía, y la metodología 
empleada fue para poder 
observar desde las cuatro 
dimensiones: agua, vida, lugar y 
paisaje, respondiendo a una 
estrategia multidimensional del 
control del avance de invasiones 
en el agua, con un sistema 
flexible y adaptativo a cambio 
climático.  
 
Se trabajaron tres grandes estrategias biodiversidad, Soluciones basadas en la naturaleza y el aspecto 
local como herramientas y “paisajes de vida” como el producto.  “Hemos hecho una investigación de 
línea base para conocer la comunidad y la riqueza de ese entorno”, declaró la Dra. Fajardo. “Pero, al 
mismo tiempo, hay pobreza, falta de servicios básicos, contaminación, y los cambios cuando llegan 
nuevas comunidades, trabajando en unos escenarios que nos pedía la propuesta para revitalizar, 
regenerar y rehabilitar”.  
 
“Consideramos una mezcla equilibrada entre la infraestructura gris, la infraestructura verde, la azul 
y, también, una infraestructura social para comenzar a mirar en tiempo y espacio. En una primera 
fase analizando cómo rehabilitar y, en una siguiente fase, empezando a regenerar y a construir esas 
áreas que estaban tan degeneradas.  
 
La tercera la llamamos “revitalizar” que consiste en el paisaje deseado.   
Se plantearon escenarios a 2, 5 y 10 años porque, en cada uno de ellos, existe un período y un nivel 
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de inundación que se convirtió en esa herramienta del diseño a futuro. Pero todo esto trabajado bajo 
esas cuatro dimensiones de vida que son las que nos ayudan a empoderar el concepto del paisaje en 
la planificación, que tiene que ver primero con el paisaje, con el agua, con el lugar y con la vida. Luego 
hicimos el mismo ejercicio en el otro barrio, en la playa, en cada uno de esos escenarios dentro de las 
cuatro dimensiones para, a través de un análisis multicriterio, pero más aún un trabajo de cocreación 
con la comunidad, hacerles entender que por efectos de inundación y contaminación no debían 
habitarse muchas zonas costeras ya que había muchos predios afectados y también para que vean 
como, a través de nuevas técnicas y con soluciones basadas en la naturaleza, podríamos mejorar 
esas condiciones de vida”.  
 
Como resultado de talleres con las comunidades, políticos y oficinas gubernamentales, se llegó 
exponer el escenario ideal en cada uno de los barrios. Estos escenarios se llevaron a una hoja de ruta, 
dando respuesta a cada uno de los impactos que se tenían desde el diagnóstico y se desarrolló una 
guía con las cuatro dimensiones, con una descripción a través de diagramas de cómo serían los 
procesos y los beneficios para alcanzar para la comunidad con la recuperación de ese manglar.  
 
Destacó a la dimensión “agua” como uno de los temas más representativos del proyecto y donde 
más inversión se está haciendo desde la ciudad.  Y, en el caso del “lugar”, el foco estuvo en demostrar 
cómo una senda de vida se convierte en un hilo que cose y que conecta diferentes actividades y, 
también, que soluciones basadas en la naturaleza van más allá de mejorar un manglar o de sembrar 
un bosque sino que existe toda una actuación acompañada de una serie de construcciones en las 
que la comunidad trabaja, dirige y construye a lo largo de ese espacio.   
 
“Un tema muy importante que hemos tratado de demostrar a través de videos con simulaciones es 
cómo el nivel del agua va subiendo y que debemos hacer un plan de renovación y de cambio de 
viviendas en mal estado por viviendas palafíticas de sustitución. En todo este tema hemos hablado 
mucho con los niños y con los jóvenes para promover actividades y para generar una economía, un 
turismo y para generarles a ellos una mejor calidad de vida”, declaró la Dra. Fajardo.  Este proyecto y 
sus productos están documentados y apoyados con una serie de planos en GIS, y una memoria guía 
que hace parte de esta hoja de ruta.  
 
Y, por último, presentó de qué manera el programa Barranquilla Verde ha transformado la ciudad 
con terrenos arborizados, canopia verde, islas de biodiversidad, jardines de lluvia y manifestó la 
convicción de que esta hoja de ruta contribuirá para salvaguardar uno de los ecosistemas más 
hermosos, como esas lagunas costeras, con toda una estrategia de renaturalización basada en el 
concepto de biodiversidad. 
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Implementación de la Infraestructura verde  
y el concepto de resiliencia.   
 

Dra Arq. Liza Babette Dietrich  
 
La Dra. Babette Dietrich resaltó el concepto de “landscape” para Europa del Norte 
señalando que quizás el concepto de paisaje o paisajismo tiene algunas diferencias 
con lo que representa el término para el mundo latino.  En su Universidad, se abordan 
bajo ese concepto un conjunto de diferentes temáticas que abarcan desde el desarrollo 
rural urbano, arquitectura de planificación del paisaje y gestión del paisaje, y que 
además trabajan con diferentes departamentos para la gestión incluyendo ciencias 

sociales como psicología del ambiente.   
“Entendemos al área del paisaje como una fuerza unificadora en el ámbito académico que integra 
muchas disciplinas diferentes”, destacó Babette Dietrich. La Dra. planteó el concepto de “resiliencia” 
como la capacidad de un sistema, ya sea un individuo, un bosque, una ciudad o una economía, para 
hacer frente al cambio y seguir desarrollándose.  
 
Se trata de cómo los seres humanos y la naturaleza pueden aprovechar las conmociones y pertur-
baciones, como una crisis financiera o el cambio climático, para estimular la renovación y el pensa-
miento innovador. Y, en el ámbito de arquitectura del paisaje urbano, hay una serie de teorías del 
sitio -que es el lugar en que vivimos- como lo planteado previamente con los ejemplos de Barcelona 
o Barranquilla, ese sitio que nos dirige y para el cual tenemos que decidir,actuar y movernos. 
Considerar  esta localidad es para nosotros uno de los aspectos más importantes del paisaje.    
 
“Finalmente pienso que 
hay todo un pensamiento 
emergente desde 
Latinoamérica que se 
puede conectar con el post 
desarrollo”, dijo, y citó a 
Arturo Escobar, un colom-
biano que está dictando 
clases en Estados Unidos 
y que propone una visión 
diferente del universo 
como pluriverso. Este 
investigador plantea que 
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debemos aceptar la existencia de diferentes perspectivas desde nosotros como humanos, pero 
también debemos considerar la perspectiva de los no humanos, todos esos seres que están convi-
viendo con nosotros y para los cuales tenemos la responsabilidad como humanos de proyectar un 
futuro. Para profundizar el tema de la profesión, nos mostró algunos ejemplos de proyectos paisa-
jísticos de Europa extraídos  de una serie de libros publicados por   Landscape Architecture Europe 
(LAE).  LAE es un grupo que busca potenciar la reflexión sobre la arquitectura paisajística europea a 
través de la práctica profesional. Estos libros son producidos por la Fundación LAE y por el equipo 
europeo de la IFLA (Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas), y constituyen un catálogo 
de proyectos seleccionados por un Jurado.  
 
En su quinta edición, por ejemplo, se seleccionaron trabajos que plantean que el proyecto paisaje no 
es únicamente la creación nueva, sino también cuidar lo ya existente y actuar con sostenibilidad.  La 
última edición se titula “La segunda mirada:  el poder del paisaje” y trata de promover la idea de que 
los profesionales del paisaje sean agentes de promoción de los cambios necesarios que necesitamos 
para lograr un planeta más sustentable. Nos mostró algunos modelos de estos proyectos y el manejo 
de la infraestructura verde/azul como, por ejemplo, el manejo del agua de lluvias a nivel de distrito 
en Copenhaguen, Dinamarca, generando “una calle de lluvias” que permite nuevos usos para sus 
habitantes.  
 
Otro ejemplo es la creación de paisaje para protección de inundaciones por desborde de los ríos en 
la ciudad de Antuerpia, Bélgica.  Otro caso planteado a nivel urbano, fue el uso de una infraestructura 
azul existente en la ciudad de Budapest, Hungría, en donde se añadieron muy pequeños elementos 
a las bocas de agua existentes para que funcionaran como fuentes y se generó la posibilidad de 
ofrecer agua a sus ciudadanos con una muy sencilla implementación.    
 
Otra idea de infraestructura verde, que ya existía como un espacio verde abandonado y que, con la 
participación ciudadana y los servicios técnicos pudo desarrollarse fue un proyecto en la ciudad de 
Girona, Cataluña. Se gestó a partir del activismo de ciudadanos para ocuparse de estos espacios 
abandonados, aprovechando situaciones silvestres de una belleza inigualable, pero con falta de 
acceso, como un sendero o un banco o un elemento que permita el uso por  los ciudadanos locales.  
Vinculado a la posibilidad de incendios forestales, nos mostró un proyecto de investigación sobre 
una infraestructura verde regional en Barcelona planteando cortinas forestales y futuros escenarios, 
considerando el avance del fuego, el intercambio de viento con la forestación y con núcleos habitados 
y la posible regeneración de bosques urbanos.   
 
También nos presentó a escala regional el proyecto Corazón Verde, un ejemplo a desarrollarse en el 
centro de los Países Bajos, que están enfrentando la problemática de la subida del nivel de agua del 
mar, con un balance entre tres aspectos diferentes con el suelo y su diferente composición, el nivel 
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de agua y el uso de la tierra. Contempla aspectos geológicos, de agroforestería y de ingeniería 
hidráulica.  Y también otro proyecto de una cadena de parques en la región de Lens, Francia que 
considera de uso representativo para muchas regiones de Europa postindustrial.   
Y, por último, dos proyectos: en el caso de Amsterdam la creación de un parque purificador con 
residuos de la industria portuaria, que es un proyecto de reciclaje por fitoremediación y un proyecto 
de investigación en marcha de Infraestructura Verde y la construcción de un parque costero para la 
ciudad de Göteberg en Suecia.  
 
Su mensaje final fue que los proyectos de paisaje incluyen no sólo la infraestructura verde y azul sino 
las Soluciones Basadas en la Naturaleza y que son transdisciplinarios porque mezclan conocimientos 
generados por actores científicos y de la práctica y la profesión de paisajistas es una gran oportunidad 
para esta época.   
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Las plantaciones de olivar se conducían tradicionalmente en vaso con 
calles anchas, árboles de grandes dimensiones y cosecha manual. A 
mediados de los 90’, cuando el olivar argentino expandió fuertemente 
su superficie, se comenzó a utilizar un modelo de plantación de alta 
densidad y adaptado a la cosecha mecánica. Entonces aparecieron 
nuevos retos para alcanzar producciones altas, estables y de calidad. 
 
 
A principios de la década del 90´, la olivicultura argentina incrementó fuertemente su superficie, 
pasando de 30.000 ha, a tener más de 90.000 ha en los primeros años de la década del 2000, debido 
a políticas de incentivo al sector. En la actualidad, la Argentina cuenta con 77.000 ha implantadas 
con olivos, el 68 % tiene como destino la elaboración de aceite y el 32 % restante se emplea para la 
realización de conservas (CNA, 2018). La mayor superficie dedicada al olivar se encuentra en las 
provincias del oeste argentino (desde Catamarca hasta Mendoza), donde se concentran aproxima-
damente 70.000 ha del total de olivos a nivel nacional. 

DISEÑO, MANEJO  
Y RETOS del 
OLIVAR INTENSIVO  
EN ARGENTINA

Dr. Ing. Agr. Eduardo Trentacoste 
M.N. 17293*06*01 
EEA INTA La Consulta, Mendoza
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La superficie del olivar destinado a la producción de aceite, tomando las cuatro principales provincias, 
se distribuye de la siguiente manera: 16 % en Catamarca, 19 % en La Rioja, 14 % en San Juan y 17 % 
en Mendoza. La superficie del olivar con destino a la elaboración de conservas se distribuye en:  6 % 
Catamarca, 17 % en La Rioja, 4 % en San Juan y 6 % en Mendoza (CNA, 2018).  
 
En nuestro país, una gran superficie aún corresponde al olivar tradicional, plantados antes de 1990. 
El olivar tradicional se caracteriza por un bajo número de plantas por hectárea (alrededor de 100 
árboles/ha). Los árboles están formados en copas de grandes dimensiones y requieren alta cantidad 
de mano de obra para la poda y cosecha. Se destaca la presencia de la única variedad argentina, 
denominada “Arauco” o “Criolla”. Esta variedad ocupa el 50% del área de olivares tradicionales, 
mientras un 30% es ocupado por otras variedades como Farga, Empeltre, Nevadillo, Manzanilla, 
Frantoio y Arbequina. El 20% restante está representado por olivos cuya variedad se desconoce. En 
los últimos años, la superficie del olivar tradicional está disminuyendo fuertemente debido, en parte, 
a los procesos de urbanización y baja rentabilidad de este sistema de producción. 

 
La expansión del cultivo del olivo 
en Argentina durante la década 
del 90´ introdujo importantes 
cambios en la forma de producir 
aceitunas. La nueva olivicultura u 
olivar intensivo se caracteriza por 
un aumento importante en la 
densidad de plantación (más de 
300 árboles/ha y hasta 2000 
árboles/ha), incorporación de 
riego presurizado y la mecani-
zación principalmente de la 
cosecha.   
Olivares llamados "intensivos" o 
alta densidad (300-500 
árboles/ha) fueron ampliamente 
adoptados por los productores 
argentinos.  
Los olivares intensivos se 
encuentran distribuidos en las 
provincias de Catamarca, La Rioja, 
San Juan y Mendoza. Una 
cosechadora cabalgante llamada 
"Colossus" fue desarrollada en el 
país para estos grandes setos, los 
cuales deben mantener una altura 
aproximada de 4,5 m de altura y 
4,0 m de ancho.  

Cosecha mecánica de un olivar intensivo variedad Changlot
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En los últimos años aumentó el interés sobre olivares denominados “superintensivos” o súper alta 
densidad (1500-2000 árboles/ha). Los olivares superintensivos pueden ser cosechados con 
máquinas vendimiadoras modificadas y deben mantener una altura de alrededor de 2,5 m y un ancho 
de 1,0-1,5 m. Así como en otras regiones olivícolas del mundo, en la Argentina las experiencias sobre 
variedades, manejo y diseño de los olivares en seto superintensivo es aún limitada. 
 
En el nuevo olivar también se modificó el panorama varietal. La variedad Arbequina fue la más 
utilizada por sus características de bajo vigor, precocidad y alta productividad, siendo en la actualidad 
la más implantada. Otras variedades como Picual, Arbosana, Changlot, Coratina, Barnea y Koroneiki 
también se difundieron en las nuevas plantaciones. La difusión de estas variedades dentro de los 
nuevos olivares no fue precedida por una evaluación de su adaptación a las nuevas condiciones 
agroecológicas de Argentina. Por este motivo, muchas variedades utilizadas no se adaptaron adecua-
damente a los ambientes locales y presentaron baja productividad y/o algunos inconvenientes en la 
calidad de sus aceites. 
 
OLIVAR EN SETO 
 
En el olivar intensivo y, más evidente, en el superintensivo, la copa de los árboles se maneja para 
formar una estructura tipo Seto, en la cual la vegetación de la copa se distribuye de forma continua 
a lo largo de la línea de plantación, presenta dos caras verticales o con cierta inclinación. Para 
conseguir un sistema continuo de vegetación es necesario reducir la distancia de los árboles en la 
línea. Este sistema de cultivo no sólo supone un incremento en la densidad de plantación, sino un 

Cosecha mecánica de un olivar superintensivo variedad Arbequina.
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cambio en la geometría de la copa que afecta al microclima de las hojas, de los frutos y del suelo, 
modificando la radiación recibida, temperatura, viento y humedad. Esto provoca grandes cambios en 
la respuesta del olivo ya que, la fisiología de los árboles aislados del olivar tradicional difiere de la 
fisiología de los olivos conducidos en seto.  
 
La competitividad del olivar en seto se debe a las altas producciones que se alcanzan desde los 
primeros años, los bajos costos de recolección y la menor necesidad de mano de obra. Por otro lado, 
este sistema de plantación permite obtener un aceite de excelente calidad, ya que la aceituna puede 
ser recolectada en cualquier fecha y procede exclusivamente del árbol.  
Por otro lado, la alta velocidad de recolección reduce el tiempo de espera de la aceituna en la parcela 
antes de llegar a la almazara.  
 
El diseño y manejo de las plantaciones en setos deben permitir que el seto mantenga características 
geométricas óptimas para facilitar el paso de la máquina cosechadora, reduciendo el daño sobre la 
estructura de los árboles y mejorando la eficiencia de cosecha. Además, el diseño debe permitir 
alcanzar producciones altas y estables en el tiempo.  
 
Un primer aspecto a tener en cuento el diseño del olivar en seto, es la orientación de las filas. La 
mayoría de los setos se plantan con filas orientadas N-S porque permite que ambas caras de la copa 
reciban la misma iluminación. En estudios recientes donde comparamos con setos orientados N-S y 
E-O, observamos escasas diferencias productivas (inferiores al 15%) entre ambas orientaciones. Así, 
en olivo es posible utilizar la orientación E-O cuando la geometría del terreno lo requiera.  
 

Poda mecánica lateral y topping de un olivar superintensivo.
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Otro aspecto clave del diseño del olivar en seto es la distancia entre filas. Para definir la distancia 
entre filas, se debe considerar el tamaño del seto de acuerdo a la máquina cosechadora a utilizar. La 
distancia óptima entre setos se alcanza cuando el ancho de calle libre (calculado como distancia entre 
filas – ancho de la copa del seto) es igual a la altura de la copa del seto.  
Cuanto mayor sea la distancia entre setos, más altos y anchos deberán ser para interceptar la máxima 
radiación, sin embargo, cuanto más alto y ancho es un seto más costosa resulta la maquinaría de 
recolección y más se dificulta la poda. Esto parece indicar que los setos bajos y estrechos son más 
rentables. 
 
RETOS 
 
La plantación en seto para recolección con vendimiadora presenta algunas limitaciones: inversión 
inicial elevada, pendiente moderada de la parcela y necesidad de disponer de suficiente aporte hídrico. 
Otra cuestión importante por resolver es la reducida oferta de variedades adaptadas a este sistema. 
Las características deseables de una variedad para cultivo en seto son: rápida entrada en producción, 
producciones regulares, elevadas y de alta calidad y reducido vigor. Pocas variedades cumplen estas 
premisas. Actualmente en olivar superintensivo se está plantando con `Arbequina´, y en menor 
cantidad `Arbosana´ y `Koroneiki´.  
 
La plantación de gran superficie con una única variedad supone un problema en el control de la 
recolección y molienda. Por otro lado, en explotaciones de pequeño tamaño no es un sistema viable, 
si no se da la circunstancia de que olivares cercanos recolecten con la misma máquina. 
 
Respecto al mantenimiento de la estructura del seto, es importante diseñarlo correctamente, en 
función no sólo de las dimensiones de las máquinas de cosecha disponibles, sino conociendo adecua-
damente las condiciones ambientales, edáficas y de cultivo que determina el crecimiento potencial 
del olivo.  
 
En los ambientes donde se desarrolla la olivicultura argentina, el olivar habitualmente expresa un 
alto vigor vegetativo dificultando la posibilidad de mantener setos bajos y estrechos, y que estén 
bien iluminados en todas las posiciones de la copa. El crecimiento vegetativo puede ser controlado 
manejando adecuadamente el riego y los nutrientes y, en último caso, con la poda.  
 
Estudios que hemos desarrollado en las provincias de San Juan y La Rioja revelan que el riego defici-
tario durante la primavera puede ser usado como herramienta de control del vigor en olivares superin-
tensivos, incorporando tecnología y mediciones de estado hídrico de la planta y suelo que permitan 
cuantificar de forma robusta el nivel de déficit del cultivo.  
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La producción de trigo pan en Argentina es la tercera en importancia 
luego de la soja y el maíz y, en 2021/2022, se registró la mayor de los 
últimos 20 años. Esta nota desarrolla el manejo sanitario del cultivo de 
trigo en el país: qué enfermedades pueden generar impacto en su 
producción y como controlarlas. 
 
 
La producción de trigo pan (Triticulm aestivum L.) en Argentina es la tercera en importancia después 
de la soja y maíz (fuente BCR). El área de producción en 2021-22 fue de 6,9 millones de hectáreas, 
la mayor en los últimos 20 años. La producción total fue de 20,4 millones de toneladas con un rendi-
miento promedio nacional de 3,1 toneladas por hectárea (fuente GEA-BCR). Este logro en producción 
se debió a las buenas condiciones climáticas para el crecimiento de los cultivos, manejo óptimo de 
fertilización y, también, a la baja presión de enfermedades; algo inusual ya que en la mayoría de los 
años las enfermedades causaron daños importantes a la producción (fuente INASE, BCR).  
 

ACTUALIZACIÓN  
SANITARIA DE TRIGO  
EN ARGENTINA Y MANEJO  
DE ENFERMEDADES  

Ing. Agr. Enrique Alberione 
Investigador en Fitopatología y Mejoramiento Genético del Cultivo de Trigo,  
EEA INTA Marcos Juárez 
alberione.enrique@inta.gob.ar  



Las enfermedades del trigo en el mundo son responsables de un 15 a 20% de pérdidas de rendimiento 
por año. En Argentina las enfermedades más importantes son aquellas que causan daños a los tejidos 
foliares y espigas, siendo las enfermedades fúngicas las de mayor impacto comparadas a aquellas 
causadas por bacterias y virus. 
Las royas: roya de la hoja o anaranjada (Puccinia triticina Erikss), roya del tallo o negra (Puccinia 
graminis f sp. tritici) y roya de la gluma, estriada o amarilla (Puccinia striiformis  f. sp. tritici.  Westend) 
son las enfermedades más importantes en el cultivo, causadas por hongos patógenos biotrofos 
(basidiomicetes), debido a la ocurrencia, distribución y dispersión e importancia económica.   
El oídio (anomorfo Blumeria graminis f. sp tritici. Speer) es también una enfermedad causada por un 
hongo patógeno biótrofo, pero comúnmente no representa una amenaza a la producción de trigo en 
Argentina porque su presencia todos los años es muy baja, afectando a pocas variedades durante 
los primeros estados de crecimiento del cultivo. Su desarrollo epidémico se ve limitado por mayores 
temperaturas, no llegando a avanzar hacia las hojas superiores.  
          
Otras enfermedades con menor impacto sobre la producción, dependiendo del manejo agronómico 
(rotación de cultivo y nutrición) y condiciones para su ocurrencia según zonas de producción, son 
aquellas que forman parte del complejo de manchas foliares causadas por hongos patógenos necró-
trofos (ascomicetes): mancha amarilla (anomorfo Drechslera tritici repentis Drechsler), Mancha 
marrón (anomorfo Bipolaris sorokiniana. Shoemaker), Mancha por alternaria (Alternaria spp.) y 
Septoria (hongos productores de picnidios) – Mancha foliar o septoriosis (anomorfo Zymoseptoria 
tritici (Desm.) Quaedvlieg & Crous) y Septoria del nudo y de la gluma (anomorfo Parastagonospora 
nodorum. (Berk.) Quaedvlieg, Verkley & Crous).  
 
Las enfermedades bacterianas más comunes en trigo son Tizón foliar (Pseudomonas syringae pv. 
syringae), podredumbre basal de la gluma (Pseudomonas syringae pv. atrofasciens) y estriado bacte-
riano de la hoja y paja negra (Xanthomonas translucens pv. undulosa).  Dentro de las víricas las más 
importantes son el virus del enanismo amarillo de la cebada (BYDV), virus del mosaico estriado del 
trigo (WSMV), virus de las planicies altas (HPV) y virus del mosaico estriado amarillo de la cebada) 
(BYSMV). 
 
La roya de la hoja fue la enfermedad más extendida y frecuente en el cultivo de trigo en Argentina 
hasta el año 2016; momentos en que comenzó aparecer roya amarilla en lotes de producción. Los 
efectos de roya de la hoja sobre el rendimiento suelen ser moderados o severos, pudiendo ocasionar 
pérdidas cercanas al 50%, con pérdidas anuales en promedio de 5 a 10%. Como en otras partes del 
mundo, la resistencia genética es la herramienta más efectiva para su manejo.  
 
La base de resistencia actual de los cultivares de trigo en Argentina, está dada por genes mayores, 
efectivos a raza específica de plántula, pero vulnerables a la emergencia de nuevas razas virulentas 
del patógeno.  Algunos de los genes de resistencia identificados en el germoplasma local son: Lr26, 
Lr17, Lr16, Lr21, Lr25, Lr29, Lr36, Lr 44 y Lr47 [8] y Lr19 y Lr34 [21].  
 
Esta situación se ha modificado con motivo de la presencia de nuevas razas fisiológicas en el 
patógeno o por un aumento en la frecuencia de algunas de ellas, derivado de la siembra de variedades 
susceptibles en una vasta área con una combinación específica de genes de resistencia [fuente: IICA 
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PROCISUR). La roya del tallo resurgió en 2014 y 2015 con ataques severos, después de años en los 
que la enfermedad solo se había observado esporádicamente. En ensayos de variedades (algunos 
de ellos ampliamente difundidos) el 50% fueron susceptibles con una reducción del rendimiento 
promedio de 13 a 21%. Se detectaron genes de resistencia (Sr31, Sr24, Sr25, Sr8a, Sr11, Sr9b y Sr38) 
en esas variedades, confirmados nuevamente en 2019.  
Recientemente (2021 y 2022) se ha registrado la enfermedad en mayor número de variedades, 
incluidas nuevas, atribuyéndose esto a la aparición de nueva raza sin control por parte del gen Sr38 
(comunicación personal Campos, 2023).   
             
El estatus sanitario del cultivo de trigo en Argentina sufrió un cambio importante, debido a la aparición 
de roya amarilla en regiones donde no era común observarla. Hasta 2016 sólo se encontraba en baja 
incidencia en la región sureste de Buenos Aires y, ocasionalmente, en Entre Ríos (año 2010).  
En 2017 tuvo lugar la mayor epifítia de esta enfermedad después de 70 años, afectando a más de 3 
millones de hectáreas de trigo.  
Ante la falta de resistencia genética efectiva fue necesario manejar la enfermedad a través de control 
químico.  
A partir de allí, los programas de mejoramiento y criaderos trabajaron arduamente en el logro de 
variedades con distintos niveles de resistencia a la enfermedad.  
 
La combinación de 4 a 5 genes con efecto aditivo o raza inespecífica es eficaz para reducir el progreso 
de la enfermedad a niveles bajos (5 al 10% de severidad en hoja bandera). Además, fueron identifi-
cados genes efectivos para todas las razas identificadas (Yr5a, Yr10, Yr15 y Yr24/26).  
 
En manchas foliares, la mancha amarilla es la enfermedad más extendida en la actualidad. Las 
pérdidas de rendimiento en Argentina, medidas en ensayos de control químico, oscilaron entre 20 y 
50%. Al no existir variedades con resistencia genética y la alta variabilidad del patógeno, su manejo 
se orienta hacia el tratamiento eficiente de semillas (transmisión), la rotación de cultivos y la elección 
de los genotipos con mejor comportamiento.  
En cuanto a su control químico, un trabajo reciente indicó pérdidas de eficacia en algunos principios 
activos pertenecientes al grupo químico de las estrobilurinas (IQe, inhibidores externos de quinonas) 
como consecuencia de una mutación (G143A) detectada en el gen del citocromo b mitocondrial (cytb) 
en aislados del hongo.  
La mancha foliar por Septoria (Zymoseptoria tritici) ha sido relevante en trigo con pérdidas de rendi-
miento en Argentina de hasta un 50%, aunque actualmente su área de propagación y ocurrencia se 
limita al S-SW de la provincia de Buenos Aires.  
 
La mancha por Septoria nodorum (Parastagonospora nodorum) resurgió en temporadas recientes, 
en áreas poco comunes de Argentina (provincia de Buenos Aires) luego de 80 años, debido a la 
susceptibilidad de los cultivares, falta de rotaciones de cultivos en siembra directa y uso de fungicidas 
inadecuados, asociado a años húmedos. El manejo de ambas enfermedades es difícil por la falta de 
resistencia genética y el control químico poco efectivo; evidencia comprobada en Europa de pérdida 
de sensibilidad a triazoles, estrobilurinas y también carboxamidas).  
 



Otra de las enfermedades foliares con importancia no sólo sobre el cultivo de trigo sino también en 
cebada, es la mancha marrón o mancha borrosa (Bipolaris sorokiniana). Se presenta en ambientes 
templado-cálidos y húmedos, pero ha logrado extenderse hacia zonas templadas presentándose en 
el cultivo de cebada. El tizón de la hoja por Alternaria comprende varias especies saprófitas y 
patógenas, ampliamente distribuidas en varios cultivos de importancia agronómica. A.alternata, 
A.tenuissima, A.infectoria y A.arborescens se asociaron con patologías del trigo en Argentina donde 
también se considera una enfermedad emergente con riesgo potencial de volverse importante.  
 
Fusariosis de la espiga o golpe blanco, causada principalmente por Fusarium graminearum, es una 
enfermedad caracterizada por ataques esporádicos en Argentina, siendo el cuadrante noreste de la 
región pampeana el que puede verse más afectado, debido a la mayor potencialidad climática para 
la enfermedad. Las últimas grandes epidemias fueron en 2001-2002 y 2012. En ataques severos, 
se produjeron pérdidas de rendimiento de hasta el 60%.  
 
En condiciones experimentales, anualmente se caracteriza el comportamiento genético de variedades 
y nuevo germoplasma. En 2020, el 36% de las variedades locales evaluadas presentaron resistencia 
moderada (severidad <25%) a la enfermedad. Un logro del programa de mejoramiento del INTA fue 
la creación de la variedad MS INTA 416 liberada en 2016, la cual es portadora de los genes introgre-
sados Fhb1 (resistencia a FHB) y Lr47 (resistencia a la roya).  
 
En las condiciones de producción de Argentina, el cultivo de trigo suele verse afectado todos los años 
por Tizón bacteriano (Pseudomonas syringae), favorecido por las bajas temperaturas y la humedad 
relativa alta y algunos años y en casos específicos por el Estriado bacteriano (Xanthomonas trans-
lucens) que depende de temperatura y humedad más alta. El impacto que ambas enfermedades 
tienen sobre la producción aún se desconoce en Argentina, pero esto puede ser más importante en 
los sistemas de producción de riego  (fuente: SINAVIMO).  
 
Finalmente, el cultivo de trigo en Argentina puede verse afectado por enfermedades causadas por 
virus. Durante 2021 se confirmó, en la mayor parte del área triguera, la presencia del virus del mosaico 
estriado del trigo mediante la técnica serológica DAS-ELISA, a partir de muestras enviadas desde 
campos experimentales y de producción. La mayoría de las variedades se vieron afectadas por esta 
enfermedad en diferentes grados, con predominio de síntomas leves a moderados.  
          
El manejo sanitario del trigo en Argentina se basa en todas las posibilidades disponibles para 
minimizar el problema de la enfermedad. La resistencia genética es una prioridad en el manejo de 
las royas, complementada con el control químico.  
En ausencia de resistencia genética efectiva, el manejo de hongos necrotróficos, agentes bacterianos 
y virales, se orienta hacia un manejo integral con rotación de cultivos, óptima nutrición del cultivo y 
elección de variedades con mejor comportamiento.  
La información sobre comportamiento sanitario de variedades de trigo pan está disponible todos los 
años en distintos sitios de consulta (www.argentina.gob.ar/inase,inta.gob.ar/documentos/indice-
de-informes-jornada-de-actualizacion-en-trigo-2022-inta-marcos-juarez).   
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El siguiente cuadro presenta información actualizada del comportamiento sanitario de variedades 
de trigo pan. 

Para el control químico de enfermedades en trigo se cuenta con productos fungicidas comerciales 
mezcla de distintos principios activos, pertenecientes principalmente a los grupos químicos triazoles 
(inhibidores de la membrana celular), estrobilurinas y carboxamidas (acción a nivel de mitocondria), 
aunque también existen productos formulados a base de derivados de benceno (clorotalonil), imidazol 
(procloraz) y ditiocarabamato (mancozeb) con acción multisitio. 

Cuadro 1. Comportamiento sanitario de variedades de trigo
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Esta nota desarrolla las diferentes alternativas productivas que 
brinda el cultivo de tulipán, desde la producción de bulbos hasta la 
de plantas en maceta o flor de corte. 
 
 
 
El tulipán es una planta Monocotiledónea perteneciente al género Tulipa que incluye alrededor 
de 125 especies, aunque muy pocas de ellas son cultivadas a escala comercial. El bulbo posee 
una envoltura externa llamada túnica y, en el interior, se encuentran escamas suculentas -entre 
dos y seis- adheridas al plato basal a partir del cual se desarrollan raíces adventicias. Entre las 
escamas existen yemas laterales que darán origen a los bulbos hijos (figura 1.1).  
 
Es un cultivo que requiere una secuencia de temperatura cálida-fría-cálida para expresar un activo 
crecimiento y completar su ciclo ontogénico (De Hertogh y Le Nard, 1993, De Hertogh, 1996).  
Se planta durante el otoño y florece en primavera. Al momento de la plantación, el bulbo presenta 
en su interior una yema apical que, en el caso de ser un bulbo con una circunferencia superior a 
6-8 cm o peso entre 6-8 g, originará una vara floral, acompañada por entre 3 y 5 hojas. En el caso 

EL CULTIVO DE  
TULIPÁN 

Ing. Agr. Segundo Bobadilla 
M.N .15074*04*01 
EEA INTA Esquel, Chubut. 
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de ser más pequeño, sólo presenta una hoja, sin flor (De Hertogh y Le Nard, 1993, Schiapacasse, 
1999). La flor típica presenta 6 tépalos, 6 estambres y un gineceo trilobulado. 
  
CICLO 
 
En otoño, cuando las 
temperaturas son decre-
cientes, ocurre un rápido 
crecimiento de raíces y un 
lento crecimiento de la 
yema apical. A inicios de 
primavera ocurre una 
rápida elongación del 
escapo floral y la planta 
entra en el estado 
fenológico de floración o 
antesis. Luego de la 
floración se produce el 
crecimiento de los bulbos 
hijos y, simultáneamente, 
las escamas del bulbo 
madre se secan y desapa-
recen progresivamente.  
 
Desde el punto de vista 
productivo el cultivo de 
tulipán presenta 
diferentes alternativas 
cuyos requerimientos difieren significativamente. Por un lado, existe la posibilidad de producción 
de bulbos, cuyo objetivo es producir a campo la mayor cantidad posible de bulbos de tamaño 
comercial y para stock de plantación. Por otra parte, está la comúnmente conocida como 
“industria del forzado” que consiste en cubrir artificialmente los requerimientos necesarios del 
cultivo para la producción de flor y planta en maceta. 
 
En el caso de que el cultivo esté destinado a la producción de bulbos, luego de floración y una vez 
eliminadas todas las plantas fuera de tipo y aquellas que presentan virus, se eliminan todas las 
flores dejando todas las hojas para facilitar el crecimiento de estos.  
A fines de primavera los órganos aéreos se marchitan, y el desarrollo de los bulbos hijos culmina, 
entrando los mismos en un aparente estado de dormición que no es tal, ya que se produce una 
activa diferenciación de las yemas florales y vegetativas. 
 
De esta manera, continuos cambios tienen lugar prácticamente durante todo el año y siempre 
hay órganos siendo iniciados, creciendo, envejeciendo o desarrollándose. Al finalizar el verano 

Figura 1.1: vista de la sección vertical de un bulbo de tulipán en estado de reposo. 
Adaptado de Bañon Arias et al, 1993 
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todos los órganos de la planta están presentes en el bulbo (De Hertogh and Le Nard, 1993; Bañon 
Arias et al, 1993; Rees A.R, 1992, Schiappacasse 1996).  
 
La figura 1.2 muestra un esquema del ciclo del tulipán. 

Figura 1.2: Esquema del ciclo anual de crecimiento y desarrollo de una planta de tulipán que produce flor. (A): paquete 
de bulbos cosechado; (B): bulbo principal separado; (C): bulbo madre con primordios radicales y florales altamente 
desarrollados, previo a plantación; (D): bulbo enraizado bajo las condiciones medioambientales de invierno; (E): bulbo 
madre en el estado de floración. Adaptado de De Hertogh, 1999.
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PRODUCCIÓN DE BULBOS 
 
Un cultivo comercial de tulipán destinado a la producción de bulbos está basado en la utilización 
de bulbos pequeños y medianos que corresponden a tamaños entre 5 y 10 (circunferencia en cm) 
(De Hertogh y Le Nard, 1993, Bañon Arias et al, 1993).  
 
Los factores de producción más importantes comprenden aquellos referidos a los aspectos 
sanitarios, especialmente relacionados al control de virus, de fundamental importancia para el 
mercado externo; control de malezas; el riego; la fertilización -tanto en lo que se refiere a macro-
nutrientes como a micronutrientes- y el manejo post-cosecha, teniendo en cuenta que el objetivo 
básico de este tipo de producción es lograr la mayor cantidad de bulbos de excelente calidad, 
tanto para “forzado” (producción de flor) como para stock de plantación.  
 
La producción se inicia durante el otoño con la plantación de los bulbos en camellones o plata-
bandas, previo tratamiento con fungicidas y nematicidas de ser necesario (Schiapacasse, 1999, 
Turró y Diacinti, 2003).  
 
El suelo debe ser bien drenado, sin impedimentos mecánicos tales como piedras o capas compac-
tadas, con contenidos de materia orgánica superiores a 2%, pH neutro o levemente ácido y bajo 
contenido de sales (menos a 2 ds/m) 
 
La densidad de plantación varía con el calibre de bulbo utilizado (ej, bulbos calibre 7/8: 100 
bulbos/m2) y la profundidad oscila entre 10 y 15 cm, medidos desde la base del bulbo a la super-
ficie del suelo (De Hertogh y Le Nard, 1993, Bañon Arias et al, 1993, Schiapacasse, 1999). Luego 
de plantación y de acuerdo a las condiciones de humedad de suelo, puede ser necesario realizar 
un riego para permitir un adecuado desarrollo de las raíces.  
 
A inicios de primavera se produce la emergencia del cultivo, con una rápida elongación del escapo 
floral, y se produce la floración. Durante este período es necesario realizar control de malezas, 
aplicación de riego, fertilizaciones, control de plagas y enfermedades, identificación y eliminación 
de todas las plantas que presenten síntomas de enfermedades, fundamentalmente relacionado 
con el virus del TBV (Tulip Breaking Virus). Luego de floración se decapitan todas las flores (Turro 
y Diacinti, 2003, Bañon Arias et al, 1993).  
 
Es importante destacar que, luego de floración, se produce el crecimiento de los bulbos hijos; por 
lo que este período debe ser lo suficientemente prolongado como para obtener bulbos de buen 
calibre. Esto se logra en sitios con temperaturas primaverales de entre 12 y 15 º C. En sitios con 
altas temperaturas primaverales no se logrará una producción de bulbos adecuada. 
 
A principios de verano se produce la senescencia del cultivo, se interrumpen los riegos y se 
procede a la cosecha. Los bulbos son limpiados, se realiza una desinfección por inmersión en una 
solución con fungicida, se secan rápidamente y se seleccionan de acuerdo al tamaño (circunfe-
rencia en cm) (Schiapacasse, 1993). 
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Posteriormente se separan los bulbos comercializables destinados a jardines, flores de corte y 
plantas en maceta, de aquellos que se utilizarán para la producción de nuevos bulbos (“stock de 
plantación” o “bulbos semilla”) (De Hertogh y Le Nard, 1993). 
 
Los bulbos son almacenados en cámara con una humedad relativa variable entre 65 y 75% (Turró 
y Diacinti, 2003), libres de etileno y con distintas temperaturas según se trate del stock de 
plantación o de bulbos para producción de flor. En general, el stock de plantación es sometido 
durante 3 a 4 semanas a temperaturas altas de 20 a 25 ºC , y luego a temperaturas medias (15 
a 20 ºC) (De Hertog y Le Nard, 1993).  
 
PRODUCCIÓN DE FLOR 
 
En el caso de bulbos de tamaños superiores destinados a flor de corte o planta en maceta, los 
bulbos son sometidos a diferentes tratamientos de temperaturas altas, intermedias y, luego de 
que la yema floral haya alcanzado el estado “G” (gineceo trilobulado) a temperaturas frías (iguales 
o menores de 9°C) según el cultivar de que se trate y el momento en que se quiera obtener la flor 
(De Hertogh A y Le Nard M, 1993; De Hertogh A, 1996).  
Existen dos tipos de forzado para el manejo de la floración, el “estándar” y el “forzado directo, 
especial o a 5ªC”. 
 
Forzado estándar 
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Los bulbos con o sin frío previo son plantados en un sustrato en macetas o bandejas y sometidos 
a temperatura de 9ºC por un determinado período, de acuerdo con la variedad. El enraizamiento 
y aparición del escapo floral se produce en cámara y el período de invernadero es muy breve. 
En el gráfico Nº 3 se muestra como ejemplo un posible tratamiento de bulbos de tulipán utilizando 
el forzado estándar, en este caso con pre enfriado. 
 
Enfriado directo, enfriado especial o 5ªC 

Los bulbos reciben todo el tratamiento de frío en seco, sin plantar, por lo tanto no se requieren 
salas de enraizamiento y el espacio necesario es menor. No todas las variedades se adaptan a 
este tratamiento que es utilizado sobre todo en flor de corte.
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Esta nota propone una revisión de conceptos sobre costos y márgenes 
ampliamente difundidos, pero muchas veces mal interpretados. El 
objetivo es contribuir a la toma de decisiones, para llevar adelante 
una actividad agropecuaria de la manera más eficiente posible, 
obteniendo el máximo beneficio, de forma sostenible en el tiempo, en 
el territorio, y cuidando los recursos naturales. 

¿DE QUÉ HABLAMOS  
CUANDO HABLAMOS  
DE “COSTOS”?

Dr.Ing.Agr. Amilcar Arzubi * 
M.N. 11493*13*01, Profesor UNLZ, Subsecretaría de 
Ganadería-SAGyP, Ex-Presidente de la Asociación 
Argentina de Economía Agraria (AAEA). 
 
Ing.Agr. Patricio Calonge  
M.N. 13765*01*01, Profesor FAUBA, Subsecretaría 
Agricultura- SAGyP, Ex-Presidente de la Asociación 
Argentina de Economía Agraria (AAEA). 

*Al cierre de esta edición, lamentamos informarles que nuestro querido colega Amilcar Arzubi, falleció 
el pasado 11 de febrero. Una muy sensible pérdida para nuestra comunidad. Acompañamos a sus 
familiares y amigos en este difícil momento.



Producir es un arte... pero producir al menor costo posible es un arte de mayor precisión, de 
trazos muy finos... 
Es común presentar resultados económicos (costos, ingresos y resultados) de actividades agrope-
cuarias y compararlas con otras (sean del mismo sector o de otros, como industrial, comercial o finan-
ciero), en el intento de mostrar una tabla o gráfico que concluya cuál es la mejor opción, o por qué es 
más recomendable una sobre otra.  
Si bien el ingreso también se puede estimar o calcular, la variable precio del producto no es          
–la mayoría de las veces– controlable por el empresario rural, es una variable externa a la empresa. 
Pero sí puede controlar qué, cómo y cuánto producir. Por eso, el cálculo de los costos es tan impor-
tante y estratégico.  
 
Por ejemplo, en determinados productos o períodos de tiempo, se puede decidir cuándo vender, 
evaluando un momento de mejor precio. Pero ello también tiene un costo, que es el de mantener en 
condiciones el producto hasta el momento proyectado.  
Para que los análisis costo-beneficio tengan valor es necesario tomarse unos minutos de reflexión 
y ordenar algunos temas conceptuales, necesarios para que los indicadores de resultados reflejen lo 
más objetivamente posible la situación que se está evaluando. 
 
A continuación, se definen los principales conceptos sobre costo. Posiblemente, su lectura resulte 
un repaso de bibliografía de economía y administración agraria, pero no por ello deja de ser importante 
tener presente qué se está analizando. 
No está de más recordar que la principal diferencia o característica de la empresa agropecuaria, comparada 
con empresas industriales y comerciales, es que depende de aspectos biológicos. Y, más importante aún, 
produce alimentos, que deben ser sanos e inocuos y, cuya manera de obtenerlos no debe ser perjudicial 
con el ambiente. Detalles importantes al momento de pensar en el cálculo de los costos.  
 
El Costo es la expresión en dinero de todo lo que debemos hacer para atraer y mantener a los factores 
de la producción hacia y en una actividad determinada.  
Los factores de producción son tierra, capital, trabajo y gerenciamiento o la suma de los valores de 
los bienes y servicios insumidos en un proceso productivo.  
Los componentes del Costo (C) son:  
Gastos (G): son los bienes (insumos) y servicios que se consumen íntegramente en el proceso 
productivo, 
Amortizaciones (A): son la compensación por la pérdida de valor por desgaste u obsolescencia de 
los bienes durables, y  
Intereses (I): son la expresión en dinero del “costo de oportunidad” del capital.  
 
Aquí, es necesario definir Costo de oportunidad como el ingreso que se deja de percibir (o el valor al 
cual se renuncia) por no utilizar un insumo en la forma alternativa más rentable. Es un concepto más 
abarcativo que el del interés ya que incluye, además del capital, otros factores de la producción a 
veces no remunerados, como pueden ser el trabajo familiar en la empresa.  
En su forma más sencilla, la fórmula del costo es 
 

C = G + A + CO 
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En un vocabulario simple, podría indicarse que el costo de una actividad no es más que la “receta” de 
cómo se realiza una actividad, considerando el producto de las cantidades empleadas de cada ingre-
diente por su correspondiente precio.  
 
Objetivos 
 
Antes de armar la “receta” (la forma de producir y valorizar), el centro decisor debe preguntarse:  
>  ¿Para qué necesitamos los costos? 
>  ¿Para qué momento los deseamos calcular?  
>  ¿Con datos pasados o datos esperados? (futuros) 
>  ¿Para qué se van a utilizar?  
Estas preguntas no son un detalle menor, dado que no es lo mismo el costo de una sola actividad 
anual, una plurianual, realizando un control de lo ejecutado o planeando lo que se estima realizar.  
 
El primer criterio para tener en cuenta es contestar ¿para qué necesitamos los costos? Las alterna-
tivas pueden ser: fines contables (se calcula con métodos contables y considerando la información 
correspondiente a un ejercicio determinado). O puede ser con un fin económico (se calcula con la 
mirada puesta en el futuro, pensando en realizar una actividad que cubra los costos esperados). 
La primera pregunta a contestar sería: ¿para qué momento se calcularán los costos?  
Si la respuesta es “para la próxima campaña”, estamos planificando o haciendo un análisis ex ante. 
Se trata de Costo estimativos, utilizados habitualmente para seleccionar actividades en el corto plazo. 
También se suelen emplear sobre modelos de producción , cuando se persigue el objetivo de extraer 
conclusiones más generales y de mayor alcance. 
 
Si la respuesta es “conocer los costos incurridos en el último ejercicio”, entonces estamos contro-
lando, con la idea de corregir posibles desvíos, o bien evaluar el resultado de la actividad o de toda la 
gestión (tiempo pasado o expost). En estos casos se indica que se trata de un Costo real, es el costo 
en el que se está incurriendo o que se incurrió.  
Se emplean datos del momento o del pasado. Se trabaja con registros o información físico-financiera 
del momento o del período finalizado.  
El costo real no incluye costos de oportunidad, en tanto el costo estimado sí. 
Las siguientes clasificaciones quizás sean las más conocidas, pero, al mismo tiempo, cuando no se 
tienen claros los objetivos, son las que generan mayor ruido en el momento de querer mostrar y 
comparar actividades, situaciones o períodos.  
 
Relación entre lo que se costea y la alternativa bajo análisis 
 
Cuando una empresa realiza varias actividades productivas, existen costos que son específicos de 
cada una de ellas y se denominan costos directos. Éstos se originan al realizar la actividad y desapa-
recen si la actividad no se lleva a cabo. Son los que se imputan para la confección del margen bruto 
de una actividad.  
Los otros costos, que son compartidos por varias actividades o existen, aunque las actividades no 
sean realizadas, son los costos indirectos (o de estructura). 
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Relación entre el costo y el nivel de producto 
Los costos fijos son los que no varían con la cantidad de producto, en tanto los costos variables son 
los que varían, de manera más o menos proporcional, con el nivel del producto. 
 
Costos agregados o en relación con el producto 
También puede interesar cuánto es el monto total a gastar (o gastado) en todo el ciclo productivo, 
entonces hablamos de costo total. Resultan de considerar los costos de manera agregada (expresado 
en $/año, $/ha/año, $/cab/año, etc.). Pero cuando interesa conocer el costo por unidad de producto 
elaborado entonces debe hablarse de costo unitario (o costo medio), que se obtiene dividiendo el 
costo total por el número de unidades producidas (se expresa, por ejemplo, en $/kg, $/litro, etc.).  
 
El costo total tiene aplicación en el análisis global de la empresa, la determinación de la Unidad 
Económica y en la orientación de políticas agrarias. Pero, muchas veces, es importante analizar el 
costo parcial, que representa una parte de la explotación agropecuaria y del costo total. Para su 
cálculo, se utilizan los costos directos correspondientes a la alternativa bajo análisis, como podrían 
ser los costos directos de actividades agrícolas o ganaderas. Pero también es posible analizar 
solamente una parte de una actividad, siendo en este caso un presupuesto parcial propiamente dicho. 
Ejemplo: analizar los costos de realizar silaje o comprar alimento balanceado.  
 
Costo marginal: cuando se evalúan únicamente ingresos y egresos marginales que producen 
pequeñas modificaciones en el plan de producción, como la comparación de dos niveles de suple-
mentación en un tambo, entonces puede hablarse de costo marginal, que representa el incremento 
que sufre el costo total cuando se incrementa la producción en una unidad. Se puede expresar como 
la tasa de variación del costo total dividida por la variación de la producción. 
 
Conclusiones 
 
A modo de cierre y reflexión, haciendo énfasis en el título de esta nota, puede indicarse que más 
importante que calcular los costos es tener un claro conocimiento de los objetivos: para qué los calcu-
lamos, cuál es la finalidad que se persigue. No es un dato menor, ya que en función de ello será la 
información por utilizar (¿alcanza con los precios de una publicación?, ¿o se necesita el dato zonal o 
del lugar de la empresa?).  
 
Obviamente, cuanto más exacta sea la información, mejor será el resultado. Aquí juega un rol estra-
tégico a nivel empresa el hecho de realizar control de gestión, o tener una buena contabilidad. Si bien 
esta última tienen fines muy específicos, muchas veces reducida a cumplir con obligaciones legales 
y fiscales, puede ser una excelente fuente de datos e información al alcance de la mano del empre-
sario (épocas del año para comprar y vender, comparación de resultados entre campañas, entre 
actividades, análisis de precios estacionales, tendencias, entre otras). 
 
Quien desee empezar a calcular el costo de su próxima actividad o evaluar como cerró el ciclo, solo 
necesita dos herramientas: una planilla de cálculos, para facilitar las operaciones, y las fórmulas 
correctas. Los detalles del cálculo son sencillos y se pueden apreciar con más detenimiento en los 
videos disponibles en el canal de Youtube del CPIA, de las dos jornadas organizadas por CPIA y AAEA.  
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La Ley N°27.350 sobre investigación médica y científica de la planta de 
Cannabis fue sancionada hace casi 6 años. Junto con su decreto regla-
mentario y diversas resoluciones que surgieron de los diferentes 
organismos de control, constituye el marco legal  que permite al INTA 
llevar a cabo 21 proyectos de I+D en diferentes regiones del país con 
diferente grado de avance. 
 
 
Marco regulatorio 
 
La Ley N° 27.350 sobre investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo 
del dolor de la planta de cannabis y sus derivados fue promulgada en la Argentina a fines de marzo 
del año 2017 y publicada en el Boletín Oficial el 19 de abril de ese mismo año.  
 
La ley, entre otras cosas, crea el “Programa Nacional para el estudio y la Investigación del Uso 
Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos no Convencionales”, bajo la órbita 

CANNABIS 
LEY NACIONAL 
N°27.350 
EL CAMINO TRANSITADO POR EL INTA

Lic. Silvina Lewis 
Directora del Instituto de Investigación en Recursos Biológicos de INTA
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del Ministerio de Salud de la Nación. Establece en su artículo 6º el rol del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), autorizando el cultivo de cannabis con fines de investigación médica 
y/o científica, así como para elaborar la sustancia para el tratamiento que suministrará el programa 
y la elaboración de derivados para el cuidado de la salud.  
 
Si bien el INTA trabaja hace más de 40 años con plantas medicinales -principalmente nativas- en 
tareas de colecta, caracterización botánica, caracterización química, caracterización genética, domes-
ticación, mejoramiento, estudios etnobotánicos y conservación, sumado a la investigación sobre 
posibles aplicaciones y usos, la ausencia de legislación que facilitara actividades con Cannabis demoró 
el abordaje de su estudio.  
 
El primer decreto reglamentario (738/17), que sólo reglamentaba la mitad de los artículos, fue 
derogado en 2020 y reemplazado por el actual Decreto 883/20. Este decreto en su artículo 8 crea el 
“Registro del Programa de Cannabis” (REPROCANN) con el objetivo de registrar y autorizar a los y 
las pacientes que acceden a través del cultivo controlado a la planta de Cannabis y sus derivados, 
como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor. Diversas resoluciones posteriores 
del Ministerio de Salud fueron organizando y mejorando este registro (800/2020, 673/2022, 
782/2022). 
 
Los principales organismos del Estado Nacional que están involucrados en autorizar, fiscalizar y 
organizar las actividades /importaciones/ exportaciones que vayan a desarrollarse con Cannabis son 
el Ministerio de Salud de la Nación, INASE, SENASA y ANMAT. * 
 
La resolución 59/2019 del INASE fue la primera que se ocupó de establecer las condiciones para las 
actividades de producción, difusión, manejo y acondicionamiento que se lleven a cabo en invernáculos 
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y/o predios de seguridad con Cannabis en nuestro país. Recién en 2021 el INASE y el Ministerio de 
Salud firmaron una resolución conjunta (5/2021) para autorizar la inscripción de cultivares de 
Cannabis nacional y extranjero ante el registro nacional del cultivares (RNC) y/o registro nacional de 
la propiedad de cultivares (RNPC) del INASE con el fin de obtener germoplasma nacional para los 
usos permitidos por la Ley. Posteriormente, la resolución 413/2021 autorizó la Inscripción en el 
Registro de Comercio y Fiscalización de Semillas en la categoría “A – CRIADERO” a los productores 
u obtentores que vayan a realizar investigación o fitomejoramiento con C. sativa L. Estas normativas 
facilitan la trazabilidad de las genéticas o materiales vegetales obtenidos en el territorio nacional y 
certifican su utilización como insumos en la producción de cultivos controlados y en la elaboración 
de productos seguros y de calidad para el ámbito medicinal. 
 
A través de la resolución 781/2022, ANMAT crea la categoría de “Productos vegetales a base de 
cannabis y sus derivados destinados al uso y aplicación en la medicina humana”, los cuales conforman 
una categoría diferente a los productos ya regulados como medicamento, especialidad medicinal y 
medicamento herbario. Los define como todo producto de composición cuali-cuantitativa claramente 
definida y comprobable que contenga como Ingrediente/s Farmacéutico/s Activo/s (IFA) uno o más 
cannabinoides derivados de origen vegetal obtenidos con los requerimientos de buenas prácticas de 
elaboración establecidas. Cuando los IFA de cannabinoides mencionados previamente posean 
porcentajes de Tetrahidrocannabinol (THC) superiores a 0,3% P/P en base seca considerando el ácido 
tetrahidrocannabinol (ATHC) que pudiera estar presente, se les aplicará el régimen correspondiente 
a las sustancias psicotrópicas. A los IFA de cannabinoides con porcentajes de THC menores o igual 
0,3% P/P en base seca, considerando el ATHC que pudiera estar presente, no se considerarán 
sustancias psicotrópicas. Asimismo, otros componentes no cannabinoides podrán formar parte de 
la categoría previamente definida. 
 
El camino transitado por el INTA 
 
Para abordar los proyectos de investigación que comenzaban a planificarse y canalizar las demandas 
que llegaban desde diferentes lugares del territorio nacional, fue necesario llevar a cabo un ordena-
miento interno. Así, en 2019, el INTA aprobó, a través de su Consejo Directivo (máxima autoridad de 
la institución), la estrategia (documento base) que establece los principales lineamientos y el recorrido 
o procesos institucionales (internos) que se deben seguir para realizar investigaciones que involucren 
Cannabis para uso medicinal. Asimismo, creó un Comité de Evaluación Técnica integrado por 8 
especialistas en diferentes temas, que comenzó a funcionar en 2020.  
 
Este comité realiza el análisis de proyectos y convenios y eleva un informe al Consejo Directivo. Se 
generó además un sitio intranet con información sobre normativas, procedimientos, material de 
consulta, etc. para investigadores de la institución que comenzaban a involucrarse en proyectos 
relacionados a la temática. La estrategia, además, incluye las actividades a realizar con Cannabis 
dentro del Programa Nacional INTA de Hortalizas, Flores, Aromáticas y Plantas Medicinales y propicia 
las articulaciones internas y externas a través de la realización de convenios de vinculación tecno-
lógica con énfasis en investigación y desarrollo. 
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Como institución involucrada en la Ley N°27.350 y, según el artículo 9, INTA es parte del Consejo 
Consultivo Honorario (CCH), junto a otras instituciones, asociaciones, organizaciones no guberna-
mentales y profesionales del sector público y privado, para intervenir y articular acciones en el marco 
de la presente ley y acompañar al Programa de Cannabis dependiente del Ministerio de Salud de la 
Nación.  
 
Según el decreto reglamentario 883/2020, las funciones del CCH son: constituirse en espacio de 
consulta y participación activa de la sociedad civil en la temática del PROGRAMA; proporcionar e 
impulsar propuestas que tiendan a mejorar y facilitar los propósitos del PROGRAMA; facilitar y 
estimular los vínculos y el intercambio de información entre laboratorios y centros de investigación 
del Cannabis medicinal en el ámbito nacional y regional; participar en la orientación y auditoría social 
de los avances del PROGRAMA; difundir material disponible del PROGRAMA y contribuir a generar el 
acceso a la información pública. 
 
El INTA cuenta actualmente con 31 convenios aprobados y 21 proyectos de investigación en 
diferentes regiones del país, aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación. Estos convenios se 
realizaron con diferentes instituciones, ONGs, empresas privadas, empresas estatales, provincias y 
municipios. Abarcan desde investigaciones básicas, hasta la realización de capacitaciones conjuntas 
y cooperaciones para generar tanto conocimiento con sustento científico como capacidades para el 
cultivo, producción de materia prima de calidad, procesos de trazabilidad, buenas prácticas agrícolas, 
plataforma de vigilancia e inteligencia estratégica y mejoramiento genético de Cannabis, entre otros 
objetivos. 
 
Hoy estamos transitando un proceso de actualización de la estrategia aprobada en el año 2019 
debido a la sanción de la ley 27669 que establece el marco regulatorio de la cadena de producción y 
comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus 
productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo a la investigación científica y al uso indus-
trial. Además, estamos articulando con diferentes organismos, tanto nacionales como extranjeros, 
para obtener variedades de semillas de cáñamo (cannabis para uso industrial) y poder realizar el 
cultivo de las mismas en distintas regiones del país evaluando, a través de ensayos planificados 
dentro del Programa de Cultivos Industriales del INTA, parámetros agronómicos, bioinsumos reque-
ridos, maquinaria para cosecha, etc.  
 
*Recientemente (decreto 30/2023) se conformó la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo 
y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), creada a partir de la Ley N° 27669, cuya función será regular y 
reglamentar la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización 
y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos 
derivados con fines medicinales o industriales. Regular y reglamentar almacenamiento, fracciona-
miento, transporte, distribución, trazabilidad y el uso de las semillas. Está conformada por represen-
tantes del Ministerio de la Producción; Ministerio de Salud; Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y Ministerio de Seguridad. 
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El autor realiza una reseña de los requerimientos ecofisiológicos y 
nutricionales de las distintas fases del cultivo de cannabis con fines 
medicinales, como base para el manejo agronómico. También 
sintetiza las principales características de los sistemas de cultivo, 
tanto en ambiente controlado como a campo abierto.  
 
 
ECOFISIOLOGÍA DE LA PLANTA DE CANNABIS 
 
El manejo agronómico de cualquier cultivo debe tener sus bases en los requerimientos eco-fisioló-
gicos del mismo, y el Cannabis no escapa a este principio. Por lo tanto, es importante conocer no sólo 
el centro de origen de la especie, sino también el centro de diversificación de esta, ya que las condi-
ciones en las que evolucionó permiten visualizar y estimar condiciones ambientales requeridas para 
el desarrollo óptimo de la especie (manejo de cultivo). 
 
Se cree que el cannabis surgió originalmente en algún lugar de la cordillera del Himalaya, y que perma-
neció salvaje hasta hace aproximadamente unos 12.000 años. Luego su cultivo se fue extendiendo 

CANNABIS CON  
FINES MEDICINALES:  
DIFERENTES ABORDAJES  
DE PRODUCCIÓN

Ing. Agr. Victor A. Mollinedo 
M.N. 18125 05*01*, INTA - CANNAVA
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por todo el mundo, por lo cual tuvo que adaptarse a condiciones muy distintas, desarrollando ciertas 
características destinadas a favorecer su supervivencia en el medio, generando una gran variabilidad 
morfo fisiológica del cultivo. De todas maneras, las condiciones del lugar de origen fijaron en gran 
parte los requerimientos eco fisiológicos del cultivo. 
 
El Cannabis es una planta diclino dioica (flores masculinas y femeninas separadas en distintos 
individuos), tiene polinización anemófila, de día corto o indiferente al fotoperíodo. Requiere aproxi-
madamente 700 mm de agua en todo su ciclo de cultivo (4-5 meses). Se adapta bien a suelos franco 
limosos a franco arcillosos, con pH entre 5 y 6,1.  
 
Las temperaturas óptimas son: para germinación entre 22°C y 26°C, para crecimiento y emisión de 
nuevas hojas entre 24°C y 30°C durante el día y entre 18°C y 25°C durante la noche. Los valores de 
conductividad eléctrica óptimos varían entre 0,4 mS y 0,8 mS durante las primeras 4 semanas de 
crecimiento. Luego, durante el resto del período vegetativo, aumenta hasta 1,1 mS a 1,2 mS, llegando 
hasta 1,9 mS a 2,0 mS a mediados de la etapa de floración, y bajando hasta 0,4 mS en las dos últimas 
semanas de floración. La HR óptima para el período vegetativo oscila entre 50% y 60%, y para floración 
entre 40% y 50%. La duración del período iluminado es de 18 horas para crecimiento vegetativo y de 
12 horas para la inducción de la floración. 
 
Es importante también renovar el aire cuando se produce en ambiente cerrado (Indoor o invernadero), 
siendo necesaria una tasa de 1 renovación del total del volumen cada 3 a 5 minutos. 
 
 
REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 
 
Los nutrientes, que son absorbidos por las plantas en forma de iones, son asimilados por las plantas 
gracias a la ayuda de microorganismos, especialmente en los abonos orgánicos. Las plantas de 
Cannabis absorben de forma más rápida los abonos minerales que los orgánicos, aunque las 
moléculas orgánicas estimulan la producción de metabolitos secundarios, que mejoran la calidad de 
la producción.  
 
No existe una medición perfecta de la cantidad de nutrientes que las plantas de Cannabis necesitan 
para un crecimiento saludable y una floración abundante. En caso de desequilibrio, ocurrirá una 
reducción en el comportamiento potencial, con respecto tanto a deficiencia (desequilibrio por 
deficiencia) y exceso (desequilibrio por exceso).  
 
El comportamiento de la planta está íntimamente relacionado con su sanidad. Por ello, el balance de 
los niveles nutritivos en los tejidos en cada fase de crecimiento de la planta es un factor determinante 
para esa sanidad.  
Los elementos nutritivos tienen que aplicarse en proporciones adecuadas (ratio N-P-K) según la 
necesidad de la planta, que va cambiando en función del período en el que se encuentre (Desde el 
período de enraizamiento, fase vegetativa y fase de floración). 
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A continuación, se presenta a modo de ejemplo una tabla propuesta por Jairo Leonardo Cuervo 
Andrade de la Universidad Nacional de Colombia 

SISTEMAS DE CULTIVO 
 
Cultivo en ambiente controlado (invernadero) 
El cultivo controlado permite mantener las condiciones óptimas para que las plantas de Cannabis 
puedan desarrollarse en cualquier época del año. Estas condiciones incluyen desde la selección de 
las semillas hasta factores ambientales como: temperatura (25-20 °C), humedad (60-70 %), fotope-
ríodo (de 16 h luz / 8 h oscuridad a 12 h luz / 12 h oscuridad) e intensidad luminosa (400-700 nm). 
El crecimiento de las plantas se realiza en sustrato inerte, con una solución nutritiva completa, lo que 
permite obtener mayores cantidades de cannabinoides y terpenos. Es necesario realizar un control 
adecuado de plagas para asegurar su calidad. 
 
El cultivo en invernadero requiere de las siguientes etapas de producción: 1.- Germinación de las 
semillas. / 2.- Selección, producción y conservación de plantas madres.  / 3.- Propagación mediante 
esquejes. / 4.- Crecimiento vegetativo de las plantas. / 5.- Inducción a floración y producción de flores.  
En cada una de estas etapas se debe brindar al cultivo las condiciones óptimas para cada una de 
ellas, tanto de temperatura, humedad relativa, y duración de horas de luz/oscuridad. 
El manejo del ambiente y de las diferentes etapas de crecimiento del cultivo permiten realizar hasta 
4-5 ciclos de producción por año. 
 
Cultivo a campo abierto 
En el cultivo a campo abierto se eliminan las etapas de producción de plantas madres y de propa-
gación vegetativa, quedando:  
1.- Germinación. 
2.- Trasplante a campo: Crecimiento vegetativo y Floración. 
 
El cultivo de Cannabis a campo abierto se puede manejar de manera similar al de una hortaliza a 
campo abierto con la salvedad de que, en zonas alejadas del Ecuador, la germinación y el trasplante 
debe ser realizado de manera tal que las condiciones ambientales naturales de la zona promuevan 
primero el crecimiento vegetativo (días alargándose) y luego la inducción y la producción de flores 
(días acortándose), por lo que quedaría limitado a un ciclo por año.  
Existe la posibilidad de tener dos ciclos anuales, con la incorporación de iluminación artificial en un 
período de producción en invierno. 



Para despedir el año nos reunimos en 
la sede del CPIA con autoridades,    
representantes de nuestra comunidad 
y de entidades de nuestra red. 
 
Se otorgaron reconocimientos a los 
colegas con 50 años de matriculación 
y una mención especial a la trayectoria 
al Ing. Agr. Rodolfo Stella, por su 
contribución al sector forestal a lo 
largo de sus 90 años de vida. 
 
Durante el brindis, el Ing. Agr. Claudio 
González planteó los desafíos actuales 
que tenemos los profesionales para 
adecuarnos a las nuevas demandas, a 
la sociedad del conocimiento y a las 
nuevas generaciones.  Esto implica 
enfrentar estos nuevos retos con 
innovación, conocimiento e inteli-
gencia. “Tenemos una responsabilidad 
que nos interpela al uso de las herra-
mientas digitales con eficiencia en la 
comunicación y con servicios a la 
altura de la necesidad de nuestros 
matriculados”. 
 
 

FIN DE AÑO 
EN EL CPIA
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“Somos conscientes que de nuestra 
capacidad y técnica dependen gran 
parte de los destinos de la nación. 
Mientras mejor cumplamos nuestro rol 
como Consejo Profesional, mejores 
técnicos tendremos. Y si tenemos 
buenos técnicos, podremos producir 
más, conservar mejor y ser más 
eficientes en el agregado de valor, 
generando trabajo e inclusión social”. 
 
Por último, nuestro presidente destacó 
la importancia de la exigir la matrícula 
para la contratación de profesionales 
porque “además de ser un deber ético 
de cada profesional tenerla, al 
contratar un profesional matriculado 
en CPIA están contratando a un profe-
sional idóneo, con responsabilidad 
ética, con capacidad técnica y con 
compromiso social".  

FIN DE AÑO 
EN EL CPIA
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Nuevosmatriculados
Nuevosmatriculados

LUCILA CARUSO   
MN  18478*33*001 
INGENIERA AGRÖNOMA (UCA) 
Inspectora de arbolado urbano  
en CABA.

CARLA DANIELA RODRIGUEZ 
MN 00409*58*006 
INGENIERA FORESTAL (UNF) 
Extensionista en la Dirección Nacional  
de Desarrollo Forestondustrial, SAGyP.

NADIA ANABELA SENA 
MN  00205*19*040 
LIC. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
DE LOS ALIMENTOS  (UNR) 
Consultoría, formación y auditorías  
en Industrias Agroalimentarias.

DANIELA DENISE COLL 
MN 00214*76*083 
LIC. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
DE LOS ALIMENTOS (UNLA) 
Jefe de Aseguramiento de Calidad en  
Swift Argentina S.A. 
 

CLAUDIO LUIS DANIELE 
MN 00137*01*048 
LIC. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS (UBA) 
Consultor Ambiental y Socio Gerente de  
Estudio de Ambiente y Desarrollo SRL.

ARIEL ALBERTO BOROMEO 
MN  18516*01*001 
INGENIERO AGRÓNOMO (FAUBA) 
Profesional en el Área de Asuntos  
Regulatorios en Corteva Agriscience.

ROMINA TORRE 
MN  00933*07*069 
TÉCNICA EN CONTROL BROMATOLOGICO 
(UNER) 
Control de Calidad en Frigorífico bovino,  
Provincia de Santa Fe. 
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MARÍA EUGENIA FAVAZZO 
MN  00221*03*040 
LIC. EN TEC. DE LOS ALIMENTOS (UNICEN) 
Programadora de producción en Devesa  
Azul Natural Beef. 

JUAN BAUTISTA MEDINA 
MN 18524*13*001 
INGENIERO AGRÓNOMO (UNLZ) 
Auditor Operativo en la Unidad de  
Auditoría Interna (UAI) del INTA.

EMANUEL MARQUEZ  
FOURMENTEL 
MN  00198*13*010 
INGENIERO ZOOTECNISTA (UNLZ) 
Supervisor de gestión de calidad en  
establecimiento frigorífico de aves.

ILEANA METALLI 
MN 00936*07*069 
TÉCNICA EN CONTROL BROMATOLOGICO 
(UNER) 
Técnica en Administración de Parques  
Nacionales (APN). 

NADIA XIMENA MOYA 
MN 00223*20*178 
TEC UNIV. EN TEC. DE ALIMENTOS (UNSA) 
Analista Técnica de Laboratorio en  
AMTEC,  Salta Capital.

EMILIO JOSE MACEIRA 
MN  18527*15*001 
INGENIERO AGRÓNOMO  (UNMdp) 
Inspector en el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), en la Oficina Regional Balcarce. 

MARÍA CECILIA TOMAS 
MN 00216*11*083 
LIC. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS  
ALIMENTOS (UNLP) 
Planeamiento y control de producción  
en industria láctea, Olavarría, Bs As. 
 

MAXIMILIANO TORRES BUSTOS 
MN  00215*76*083 
LIC. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS  
ALIMENTOS (UNLA) 
Encargado del Laboratorio Bromatológico de 
la Dirección de Fiscalización Sanitaria de la 
Mun. de Esteban Echeverría, Bs As.

DANIELA MEDINA HERRERA 
MN 18520*01*001 
INGENIERA AGRÓNOMA (FAUBA) 
Staff técnico en CPIA y en Carbon Group 
Agro-climatic Solutions. 
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FederalCPIA

>  El Fondo sigue sumando aportes: En el mes de febrero  recibimos una muy buena noticia.  Un 
matriculado del CPIA RN obtuvo su jubilación y decidió donar el primer sueldo. El aporte realizado 
fue incluido en el programa del Fondo Solidario para Jóvenes Profesionales. El monto es de          
$ 120.805.07, un valor que supera ampliamente lo estipulado. Por medio esta nota, agradecemos 
su gran gesto e invitamos a los profesionales a que se sumen a esta cruzada solidaria.Si estás 
interesado en hacer tu aporte, o si estás en tus primeros años de profesión ingresá a este link 
https://cpiarn.org.ar/fondo-solidario-para-jovenes-profesionales/ para poder conocer cómo 
funciona el Fondo Solidario. Recordamos que el Fondo Solidario fue creado para lograr compromiso, 
solidaridad y apoyo entre los colegas y el CPIA RN. 
 
>  Nueva Ley de Agroquímicos Nº 5600: El Consejo convoca a sus matriculados a conformar un grupo 
de trabajo para participar de la reglamentación  de la nueva Ley de Agroquímicos Nº 5600.  
Recordamos que dicha Ley fue sancionada con el objetivo de llevar a cabo la aplicación de las BPA 
haciendo foco en el uso de agroquímicos y que la misma  deroga la anterior Ley Nº 2175. 
En la actualidad el Ministerio de Producción y Agroindustria de la provincia de Río Negro está en 
proceso de reglamentación y contará con el aporte de diferentes instituciones. Teniendo en cuenta 
la importancia del rol que tendrán los Ingenieros  Agrónomos dentro de esta ley, los invitamos a  
sumarse para realizar los aportes que crean convenientes. Si estás interesado/a en participar 
envíanos un mail a cpiarn@cpiarn.org.ar y nos pondremos en contacto.  
 
>  Asamblea anual y nuevas autoridades: El 15 de diciembre el CPIA RN celebró su asamblea anual 
ordinaria en forma virtual. De la misma participaron los integrantes de la comisión directiva que 
finalizó su mandato, integrantes de la nueva Comisión y matriculados de distintas zonas de la 
provincia de Río Negro. El  acto asambleario es el espacio en donde el CPIA RN da a conocer el balance 
anual, la memoria y en este año, la renovación total de autoridades. 
 
>  Honorarios Profesionales: En el mes de diciembre se actualizaron los Honorarios de Referencia 
para nuestros matriculados y también se realizó la actualización del valor del Pre Certificado Ley 
2712. Se pueden ver ingresando al link que compartimos aquí: https://cpiarn.org.ar/honorarios/ 

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA  
AGRONÓMICA DE RÍO NEGRO

https://cpiarn.org.ar/fondo-solidario-para-jovenes-profesionales/
https://cpiarn.org.ar/honorarios/



>  Reuniones y eventos:  
Asistimos a la presentación de los lineamientos para el “Desarrollo productivo basado en el conoci-
miento, la biodiversidad y el valor agregado agroindustrial en la provincia de Misiones”. El evento fue 
realizado entre el Ministerio del Agro y la Producción, la CEPAL y la Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación. 
 
Estuvimos presentes en una reunión informativa para conformación de Nodos Agroecológicos 
Territoriales, impulsados por la Dirección Nacional de Agroecología (DNAE) y organizada por la Facultad 
de Ciencias Forestales de Eldorado.  
Fuimos invitados por el Decano de la Facultad de Ciencias 
Forestales a la entrega de Diplomatura Superior en 
Producción de Yerba Mate, realizada en Eldorado.  
Integrantes de la Comisión Directiva del CIAM mantu-
vimos una reunión con el Presidente del CPIA, Ing. Agr. 
Claudio González y la Ing Agr Daniela Medina Herrera, del  
equipo técnico de CPIA. Se abordaron varios temas como 
matriculación, dinámica de trabajo, cursos a desarrollar a 
futuro e integración con los Colegios profesionales del 
NEA, entre otros.   

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS  
DE MISIONES

>  Sanidad Vegetal: El  27 de diciembre de 2022 se realizó la reunión trimestral de la Comisión Provincial 
de Sanidad Vegetal convocada por el Ministerio de la Producción del Gobierno de la Provincia  y donde 
participan Ambiente de la Provincia, SENASA, INTA y nuestro Consejo. Se trataron los siguientes temas: 
Fortalezas y debilidades de la implementación de las BPA en Chubut, Plan de capacitación anual, Ley 
de Agroquímicos y el desenvolvimiento de las Subcomisiones Regionales de Sanidad Vegetal. 
 
>  Redes sociales: El trabajo en las redes sociales está generando muy buenos resultados. Se incorporan 
mes a mes más usuarios en Facebook, Instagram y Twitter. En diciembre se incorporó esta nueva red 
social exclusiva para la difusión de búsquedas laborales y entablar contacto con empresas nacionales 
e internacionales, profesionales dentro y fuera del país y difusión de noticias ligadas al ámbito 
laboral.Dentro de los contactos establecidos se pueden destacar: INTA, Gobierno del Chubut, UTN, 
Facultad Regional Chubut, CPIA,  Plant nutrition, Casafe, Infocampo, Agrositio y Auravant. 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS  
AGROPECUARIAS DEL CHUBUT



Ambiente 
 

 
> Reunión de trabajo:  Estuvimos presentes en el Consejo Consultivo de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de CABA. En esta reunión se planteó llevar a cabo para el 2023 el plan de educación 
ambiental referente a la Ley Yolanda para funcionarios y comunas.  
> Capacitaciones: Estamos programando distintas charlas sobre temas de interés como Habilitación 
ambiental de establecimientos, Gestión de efluentes y Gestión de residuos provenientes del compost, 
entre otros.  
> Consulta pública: Trabajamos conjuntamente con el staff técnico participando de la consulta pública 
vinculada a la  “Implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina”.  
 
 
 

 
 
 
Alimentos  
 

 
> Vinculación: Continuando el dialogo con distintas instituciones regionales, durante el mes de 

diciembre mantuvimos reuniones con matriculados y autoridades del Colegio de Profesionales en 
Ciencias de los Alimentos de Jujuy con el fin de planificar actividades en conjunto. 
> Intercambio técnico: Se están programando distintas charlas con la Subsecretaria de Alimentos de 
la SAGyP para capacitar a los matriculados en CPIA que deseen asesorar y facilitar a las PyMEs para la 
obtención de los sellos “Alimentos Argentinos”, Orgánico Argentina”, “Indicación Geográfica y 
Denominación de Origen”. 
> Capacitación: Durante el mes de diciembre organizamos un Taller de Buenas Prácticas de 
Manufactura a cargo del Ing. en Alimentos Eduardo Peralta.  

COMISIONES CPIA
INVITAMOS A LOS MATRICULADOS A SUMARSE A LAS COMISIONES TÉCNICAS, UN ESPACIO DE  

TRABAJO COLABORATIVO DONDE DEBATIMOS Y GENERAMOS CONTENIDOS PARA DIFERENTES  
ÁREAS DE INTERÉS PROFESIONAL, FORTALECIENDO EL VÍNCULO ENTRE COLEGAS. 



 
 
 
Asuntos Regulatorios 
 

 
> Vinculación con SENASA: Con la intención de poder formalizar un canal de diálogo con la Dirección 
de Agroquímicos y Biológicos, y fortalecer un ámbito de articulación entre CPIA y SENASA sobre temas 
técnicos que hacen al ejercicio de los matriculados, estamos trabajando en una propuesta que tiene 
como objetivo la creación de un grupo de trabajo o comité técnico asesor (CTA) que funcione como un 
espacio de consulta y debate sobre los asuntos regulatorios. 
 
 
 

 
 
 
Buenas Prácticas Agropecuarias 
 

 
> Convenio:  El pasado mes de diciembre se celebró 
el convenio de Cooperación Institucional con el 
Programa de Manejo de Envases Vacíos “Campo 
Limpio”. El objetivo es comunicar y colaborar con la 
gestión responsable de envases, impulsando la 
economía circular y la innovación en la región, forta-
leciendo la producción sustentable junto con la 
comunidad. 
Producción Orgánica: Se solicitó a la Subsecretaria de 
Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la 
SAGyP de la Nación la posibilidad de que CPIA pueda 
participar en la Comisión Asesora para la Producción 
Orgánica creada por la Ley 25.127. 
Invitación: En nuestra última reunión anual, contamos con la presencia del Lic.  Gustavo Idígoras , presidente 
de CIARA-CEC y experto regional del Grupo Países Productores del Sur, quien presentó (ViSeC) La Visión 
Sectorial del Gran Chaco Argentino creada como un espacio destinado a reunir a los distintos actores de la 
cadena de valor de la soja para promover la disminución de los impactos ambientales negativos, con foco en 
la deforestación del bosque nativo y otras formas de cambio de uso de suelo. 
 
 

 
 
 
Infraestructura Verde 
 

 
> Capacitaciones: Analizamos continuar con algunas propuestas de actividades de capacitación a realizar en 
2023 como, por ejemplo, Soluciones basadas en la naturaleza: infraestructuras verdes como soluciones para 
el cambio climático.  



> Participación en eventos:  Gestionaremos presencia institucional y técnica con temas de la comisión en 
eventos a desarrollarse durante el 2023, por ejemplo: Congreso de Viveristas, Congreso AIDIS, organización 
de una nueva jornada de poda, etc.  
 
 
 

 
 
Peritajes, Tasaciones y Arbitrajes 
 

 
> Intercambio técnico: El Ing. Agr. José Zimmermann presentó un análisis sobre las tasaciones en 

base a multicriterio, concepto de verdad, magnitudes inciertas y variables difusas. 
> Capacitación: Durante los meses de octubre-noviembre se lanzó una nueva edición del curso Peritajes y 
tasaciones Agropecuarias. Nociones de Arbitrajes, que contó con una muy buena convocatoria de matriculados 
de las diferentes especialidades.  
 
 

 
 
 
Forestal  
 

 
> Reuniones y Jornadas: Participamos de la Jornada Darwinion 
Puertas Abiertas: “DARWINIANA: Un Siglo de Investigación 
Argentina en el Mundo 1922-2022”.  
Realizamos la última reunión del año en forma presencial en 
CPIA y participó Christian Lamiaux quien brindó un panorama 
de la situación forestal de Misiones. 
> Líneas de trabajo 2023: 
- Organizar una reunión con autoridades del CPIA  para dialogar 
sobre posibles líneas de trabajo  y plan de comunicación.  
- Charlas y capacitaciones sobre temas tecnológicos de madera. 
- Continuar participando  en la comisión asesora de la Ley 
25080.  
- Programar visitas a EEA INTA Delta o 25 de Mayo. 
 
 

 
 

 
Zootecnia / Producción Animal 
 

 
> Capacitaciones. Avanzamos con distintas temáticas para la agenda del 2023.  
Se evalúan propuestas como: Jornada de bienestar animal y el lanzamiento de otra edición del curso de 
posgrado organizado en conjunto con la Secretaría de Posgrado y Planeamiento de la FCA-UNLZ.  
 
 
 



› El cultivo de Carinata es una cobertura invernal con impacto positivo en el 
sistema productivo por su aporte de materia verde, mejora de estructura de 
suelo, control de malezas, disminución en la utilización de herbicidas y 
fomento de la biodiversidad en los lotes.  
› La importancia a nivel mundial es su utilización en la generación de biocom-
bustibles para aviones y la reducción en la emisión de los gases de efecto 
invernadero de la industria aeronáutica. Posee un sistema de comercialización 
transparente con cotización internacional libre. 
 
Temario:  
Demanda Mundial / Utilización / Características / Desarrollo en la Región / 
Mejora del sistema productivo / Comercialización. 
 
Disertante: Ing. Agr. Sebastián Bravo, Business Manager Carinata en Nuseed. 

Carinata, cobertura  
invernal con renta 
 
Jueves 23 de febrero, 16 hs.

VIDEOCONFERENCIA GRATUITA

› En el Noroeste de la provincia de Santa Cruz se da un marco natural único y 
con gran potencial para desarrollar un circuito comercial de Hongos comes-
tibles, generando un alimento con calidad desde el origen. 
› Se describirá el ciclo del cultivo, mencionando las diferentes etapas del 
mismo, así como la experiencia de trabajo para introducirlo en el noroeste de 
Santa Cruz, conformando un grupo de productores que utilizan la infraes-
tructura existente en la zona para otras actividades productivas. 
 
Disertante:  
Ing. Agr. Juan Santiago Arhancet 
M.N. 17575 * 46 * 01, Extensionista AER Los Antiguos, Santa Cruz. 

Cultivo de gírgolas  
(Pleurotus ostreatus) en  
el Noroeste de Santa Cruz 
 
Jueves 16 de marzo, 16 hs.

VIDEOCONFERENCIA GRATUITA



› Se brindarán conceptos sobre el tratamiento mediante compostaje y la 
valorización de residuos agropecuarios, haciendo hincapié en el compostaje 
de residuos avícolas para su uso como abono. 
Disertante: Lic. en Cs. Biológicas Elena Okada, 
Investigadora IPADS Balcarce INTA-CONICET. 
 
› Se darán a conocer técnicas actuales que se utilizan en la remediación de 
aguas contaminadas con agroquímicos, fármacos, nutrientes. Usos de plantas 
acuáticas para el tratamiento y saneamiento de aguas. 
Disertante: Lic. en Cs. Biológicas Débora Pérez, 
Investigadora IPADS Balcarce INTA-CONICET.

Compostaje de residuos 
agropecuarios y remediación 
de aguas 
 Martes 21 de marzo, 16 hs.

VIDEOCONFERENCIA GRATUITA

› El uso de esta tecnología consiste en la fertilización con distintas formu-
laciones de nanopartículas minerales de alta pureza comercializándose a 
través de un producto que tiene la ventaja de requerir una muy baja dosis.  
 
› Este tipo de formulaciones es una tecnología novedosa que permite su 
aplicación en distintos cultivos de importancia comercial y social, con bajo 
impacto ambiental y orientada a una agricultura sustentable.  
 
Disertante:  
Ing. Agr. (MSc.) Belén Ciacci, 
Investigadora del IFRGV, INTA CIAP Córdoba. 

Nanofertilizantes:  
innovación y desarrollo para 
una agricultura sustentable 
 
Martes 25 de abril, 16 hs.

VIDEOCONFERENCIA GRATUITA



Para la mayoría de las industrias productoras de 
alimentos es de gran importancia diseñar y ejecutar un 
Plan de Monitoreo Ambiental que permita monitorear 
a través de los Controles Microbiológicos, la calidad de 
las superficies y el  aire durante todo el proceso de 
elaboración y producción de los alimentos, a fin de 
garantizar su calidad e inocuidad. 
 
Objetivos Generales: 
Transmitir los conceptos teóricos y experiencias 
prácticas sobre la construcción e implementación de un 
Plan de Monitoreo Ambiental de superficies y aire en 
una industria de alimentos. 
Brindar herramientas de control a nivel microbiológico 
ambiental para garantizar la inocuidad del alimento 
 

Objetivos Específicos: 
› Obtener información de las condiciones higiénico/ 
sanitarias de elaboración. 
› Detectar las fallas en los procesos de limpieza. 
› Conocer los microorganismos presentes en el 
ambiente. 
› Aplicar medidas correctivas ante Desvíos. 
› Reducir la probabilidad de reclamos y Recall. 
› Asegurar la inocuidad del alimento. 
› Crear en los diferentes niveles operacionales una 
Cultura de la Inocuidad. 
 
Disertante:  
Bióloga Alina Infante, MP B1399, Analista  
Microbiológica en Alimentos Refrigerados SA.

Control Microbiológico 
Ambiental de superficies 
y aire en Industrias de  
Alimentos 
 Lanzamiento: miércoles 5 de abril 2023

PLATAFORMA e-leArning CPIA

› Diagnosticar la sustentabilidad de una organización es el punto de partida 
para identificar sus puntos fuertes y sus posibles áreas de mejora al relevar 
qué se está haciendo y cómo. Presentaremos una herramienta de acceso libre 
que cuenta con cinco secciones y un total de 26 preguntas abarcando el 
consumo de agua y de energía, la generación de residuos sólidos, líquidos y 
gaseosos (peligrosos o no), la compra de insumos y la gestión de la sustenta-
bilidad. 
› La propuesta consiste en aplicar este diagnóstico a tu organización durante 
la misma charla y comentando las preguntas y las dudas, para identificar qué 
acciones se pueden implementar en forma inmediata y sin grandes inversiones. 
 
Disertante: Ing. Agr. Laura Martínez Quijano, 
M.N. 16368*01*01 - Especialista en gestión ambiental y de la energía. 

¿Cómo diagnosticar la  
sustentabilidad? 
 
Jueves 13 de abril, 18 hs.

TALLER ZOOM GRATUITO
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Objetivo:  
 
Brindar las herramientas teóricas y prácticas 
básicas que permitan aprovechar los Sistemas de 
Información Geográficos (GIS), para el análisis de 
imágenes satelitales e información georreferen-
ciada, para evaluar campos, predios, inmuebles, etc. 
a fin de que el asistente logre: 
 
Módulo 1 
Teoría GIS 
 
› Introducción a la Agricultura de Precisión y la infor-
mación geográfica aplicada al agro. 
› Proyecciones y sistemas de coordenadas. 
› Modelos de datos (vectoriales, raster, tipos de 
archivos). 
› Introducción/repaso al Google Earth. 
› Introducción al QGIS. 
› Interacción QGIS-Google Earth. 
 
Módulo 1  
Práctica GIS 
 
› Apertura y configuración de archivos 
vectoriales/raster. 
› Reproyecciones, exportación, cambio de formatos. 
› Creación de archivos vectoriales. 
› Propiedades. 
› Selección, edición, herramientas. 
› Operaciones (Cortar/ unir/intersección). 

› Cálculos (áreas, perímetros). Estadísticas. 
› Manejo de Tablas. 
› Complementos. 
› Capas WMS (Geointa). 
 
Módulo 2  
Teoría IMÁGENES 
 
› Introducción a la Teledetección. 
› Origen de las imágenes. Formatos. Características. 
› Satélites y repositorios de imágenes. 
› Modelos de datos. Bandas. Composición. 
 
Módulo 2  
Práctica IMÁGENES 
 
› Obtención de imágenes. 
› Composición y armado. 
› Operaciones con imágenes. 
› Recortes. 
› Reproyecciones. 
› Cálculos con bandas. 
› Indices diversos. 
› Interpretación visual de las Imágenes. 
› Diferentes combinaciones de bandas. 
› Clasificación básica de imágenes. 
 
Disertantes:  
Ing. en Prod. Agrop. Marcos Isla Casares  
e Ing. Mecánico Daniel Rattay, Consultora  
Gestión de Precisión. 

Manejo de  
información geográfica 
aplicada al agro  
4ta edición 
 Lanzamiento: 29 de marzo 2023

PLATAFORMA e-leArning CPIA




