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Visita a la Provincia de San Juan
El 11 de abril del corriente, el Presidente del INASE, Ing. Car-
los Ripoll, acompañado por funcionarios del INASE partici-
pó de una reunión con la presencia de autoridades de la 
provincia, representantes del PROSAP y referentes del sec-
tor de la producción de semillas local. En esta oportunidad 
se trataron temas relativos a los mecanismos de fiscaliza-
ción, en particular de especies hortícolas; capacitación para 
los técnicos del Laboratorio de Semillas que la provincia 
está equipando con asistencia del PROSAP, y la constitución 

del Comité de Especies Hortícolas asesor de la Comisión 
Nacional de Semillas, para analizar y revisar las exigencias 
vigentes para la producción y comercialización de semillas 
de este grupo de especies.

Asimismo se consideró importante consensuar un nuevo 
texto de Convenio Nación-Provincia que permita una ade-
cuada articulación en la aplicación de la Ley de Semillas Nº 
20.247 y su reglamentación en el contexto provincial.

Las autoridades nacionales y provinciales que participaron del encuentro

El INASE presente en el VII Congreso Nacional 
de Citricultura
En el stand del INASE, donde participaron Técnicos de 
la Regional NEA y del área de Comunicaciones de INASE 
Central, se explicó a viveristas y productores sobre la pro-
ducción de plantas cítricas certificadas con modelos de 
rótulos y sobre el manejo de semillas certificadas, plan-
tines portainjertos, con sus correspondientes rótulos y 
hologramas. 

El número de participantes superó las 400 personas, in-
cluyendo productores, disertantes, empresas, estudian-
tes y profesionales. 

Se realizó una presentación sobre el uso de fotografías 
aéreas, para localizar campos citrícolas, como así también 
hubo una exposición de uso y reciclaje de agroquímicos 
en la Provincia de Mendoza. 

Se presentó una experiencia piloto de producción masi-
va y liberación aumentativa de un parásito de la mosca 
de los frutos, con resultados muy satisfactorios en la zona 
del NOA y que la misma tiene sus replicas en la zona del 
NEA, dentro del proyecto del Procen. 

De las conferencias referidas a HLB, expuestas por profe-
sionales de Cuba, Brasil, México, coincidieron en las estra-
tegias que realizan, y sugirieron a la Argentina en forma 
urgente el siguiente manejo, alegando que el país está a 
tiempo de amortiguar el impacto de una dispersión ex-
plosiva, partiendo de:

- Utilización de material certificado, proveniente de vi-
veros con malla antiafida, los que deben estar ubicados 
alejados del campo de producción.

- Inspecciones periódicas a los campos, para detectar los 
síntomas en tiempo y forma y producir una erradicación 
de las plantas afectadas. 

- La recomendación general fue, erradicar las plantas 
hospederas y las alternativas (mirto) en los lugares don-
de este declarada la enfermedad, y en las zonas en don-
de no está la enfermedad, manejar los insectos vectores 
con control biológico. 

- Para manejar la problemática fitosanitaria, se tendrá 
que trabajar en conjunto la actividad privada, junto a la 
pública, ya que el traslado de esta enfermedad se pro-
duce por el hombre, movimiento natural del insecto, y 
además ayudado por el viento. 

El SENASA presentó lo realizado y la situación del HLB 
en la República Argentina. Los resultados son altamente 
positivos, ya que se interpretó que para un buen manejo 
de todo el circuito de la producción de cítricos se debe 
partir de la certificación del material.

Institucionales

32
Stand INASE en el Congreso.

Vista salón Auditorio.
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Se reunió el Comité 
Federal de Semillas
El Comité Federal de Semillas se reunió el pasado 26 de 
junio con representantes de las provincias del país en el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 

El secretario de Agricultura, Ing. Agr. Lorenzo Basso, enca-
bezó la reunión junto al Presidente del Instituto Nacional 
de la Semilla (INASE), Ing. Agr. Carlos A. Ripoll.

Durante el encuentro, Basso remarcó que “nuestro obje-
tivo es mantener el contacto permanente con cada una de 
todas las provincias”. 

“Tenemos que destacar el trabajo de los casi 400 semilleros 
y mejoradores de nuestro país, que aportan valor agregado 
y empleo”, concluyó Basso.

Por su parte, el Presidente del INASE, Carlos Ripoll agra-
deció a los representantes del Comité Federal de Semi-
llas por su participación en “este tipo de convocatoria 
son de gran importancia ya que nos permite aunar cri-
terios y mantener la continuidad de  los encuentros para 
dar tratamiento a los temas que necesitan atención en 
cada zona”.

La agenda de trabajo incluyó información sobre la activi-
dad actual de cada una de las áreas de INASE respecto de 
los convenios que se están llevando adelante; así como la 

función del INASE en la aplicación de la Ley de Semillas 
y su relación con cada una de las direcciones y coordina-
ciones técnicas del organismo. 

En relación a la Ley de Semillas, el INASE especificó que 
se busca incluir no sólo las especies tradicionales como 
las oleaginosas, hortícolas y forrajeras, sino también in-
cursionar en las especies nativas y criollas. A su vez, el 
organismo remarcó que existe la necesidad de regular 
la producción y el comercio interno de semillas nativas 
con el fin de lograr un manejo sustentable de las mismas.  

Por su parte, los representantes de las provincias plan-
tearon algunos puntos específicos en relación a los con-
venios para mejorar y agilizar el trabajo conjunto en cada 
región del país, a lo que el Instituto Nacional de Semillas 
se comprometió a trabajar en forma particular con cada 
uno de ellos. 

Otros temas que fueron de especial inquietud plantea-
dos por las provincias fue el trabajo que se realiza desde 
el Programa Nacional de Prevención del HLB  con vías a 
intensificar el control, el acuerdo con las provincias para 
el trabajo con especies nativas y propiciar desde el INASE 
la capacitación de nuevos inspectores incorporados en 
los planteles provinciales, en especial para el trabajo de 
control y fiscalización de semilla.

Próximamente se prevé el segundo CFS para mediados 
de agosto del presente año en la Pcia. de Mendoza.

El Secretario Basso haciendo la apertura del CFS.

La Delegación de Brasil, representantes de INASE y de ASA.

Encuentro de INASE y la Asociación Brasileña 
de Productores de Semillas de Soja 

El lunes 24 de junio, en la sede central del INASE, se llevó 
a cabo una reunión entre representantes de la Asociación 
Brasileña de Productores de Semillas de Soja y las autori-
dades del Instituto. El encuentro, que contó con la presen-
cia del presidente del INASE, el Ing. Agr. Carlos A. Ripoll, 
tuvo como objetivo presentar a la comitiva brasileña las 
áreas centrales del organismo y compartir ideas del fun-
cionamiento de semillas en consideración a la aplicación 
de la Ley de Semillas 20.247. También participaron como 
invitados el presidente de la Asociación de Semilleros Ar-
gentinos (ASA), el Ing. Alfredo Paseyro y su Director Ejecu-
tivo, el Ing. Miguel Rapela.    

El Director de Registro de Variedades, el Ing. Agr. Raimun-
do Lavignolle, señaló que el Registro Nacional de la Pro-
piedad de Cultivares tiene como objetivo proteger la pro-
piedad intelectual de las variedades. Al respecto, destacó 
la importancia de la protección de variedades de Brasil en 
nuestro país por ser miembro de la UPOV (Unión Interna-
cional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), 
como también lo es Argentina. A su vez, especificó que 
cualquier variedad que se quiera comercializar en la Ar-
gentina debe estar inscripta en el Registro Nacional de 
Cultivares.  

Por su parte, el Ing. Agr. Pedro Lavignolle, Director de Cer-
tificación y Control, explicó cómo funcionan los sistemas 

de certificación de semillas del INASE, tanto a nivel nacio-
nal como internacional. En relación a este último, mencio-
nó que la Argentina implementa el Sistemas de Certifica-
ción de la O.C.D.E., el Sistema A.O.S.C.A. y el Sistema de 
Fiscalización Nacional con Destino Exclusivo Exportación. 
Por otra parte, introdujo los lineamientos principales de 
la Ley de Semillas 20.247, cuyo objetivo es promover una 
eficiente actividad de producción y comercialización de 
semillas. Al respecto, el presidente Ing. Carlos Ripoll, resal-
tó que existe un proyecto para modificar la ley de semillas 
a fin de actualizar su texto. 

Por último,  la Dra. Ana Vicario, Coordinadora del Laborato-
rio de Marcadores Moleculares y Fítopatología, destacó los 
análisis de semillas realizados en la Dirección de Calidad. 
En tanto que, la Lic. Mónica Pequeño Araujo, Coordinado-
ra de Proyectos Especiales de Biotecnología, mencionó los 
distintos tipos de inspecciones a campo que realiza INASE, 
como así también la aprobación de eventos, circuito que 
incluye al Ministerio de Agricultura y otros organismos.

La jornada sirvió para poder aportar a la comisión brasi-
leña información relacionada a la normativa de la Ley de 
Semillas 20.247/73, el funcionamiento de las principales 
direcciones del INASE, así como también para aclarar du-
das que se presentaron durante la reunión.  

El Ing. Ripoll realizando la apertura del encuentro.
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Entre fines de abril y principio de mayo 
del presente año, una Delegación de la 
República de Libia compuesta por fun-
cionarios del AGRICULTURAL RESERCH 
CENTER (ARC), visitó nuestro país y realizó diferentes 
actividades de actualización e intercambio institucional 
con organismos dependientes del Ministerio de Agricul-
tura de la Nación, entre ellos el INASE.

El 2 de mayo, fueron recibidos en la Sede Central del 
Instituto por nuestro presidente, el Ing. Agr. Carlos A. 
Ripoll quien les explicó acerca de nuestra Ley de Semi-
llas Nº 20.247/73 y los objetivos principales del INASE. 
Posteriormente fueron asesorados sobre las actividades 

principales que realiza nuestro Instituto en materia de 
Certificación y Control, Inscripción de Variedades y Otor-
gamiento de Títulos de Propiedad y del trabajo realizado 
a campo para control de OVGM. El especial interés de la 
delegación estuvo centrado en esta última temática y los 
aspectos atinentes al manejo de semillas y modificacio-
nes genéticas realizadas en éstas para aumentar la resis-
tencia a los climas semidesérticos. 

Para finalizar el encuentro, la delegación tuvo la oportu-
nidad de recorrer el Laboratorio Central de Análisis de 
Semillas y el de Marcadores Moleculares y Fitopatología, 
donde también se los instruyó de los trabajos realizados 
en la materia de competencia de cada uno de ellos.

Quedaron así sentadas las bases para nuevos encuentros 
con los técnicos del ARC y la posibilidad de realizar viajes 
de intercambio, para que los técnicos del INASE puedan 
brindar su experiencia a quienes trabajan en esta mate-
ria en Libia, además de lograr así darle un marco formal 
al trabajo de semillas en ese país, otro de los objetivos 
que tenía presente la delegación al momento de visitar 
nuestro país.

VII Jornada de Actualización en Semillas, junto 
con CASEM y CIASFE
Se llevó a cabo en la Bolsa de Comercio de Rosario el 
viernes 14 de junio y tuvo como objetivo principal pro-
porcionar a las empresas agropecuarias las herramientas 
necesarias para poder conocer y comprender las varia-
bles climáticas y cómo afectan éstas al momento de la 
siembra, cosecha y rindes. Se profundizaron además, en-
tre otros temas, cuestiones como la oferta actual climáti-
ca, el mercado climático y la información necesaria para 
construir un menú climático para la campaña 2013-2014. 
Por parte del INASE hubo disertaciones vinculadas a los 
resultados y actividades de la regionalización del Institu-
to y la difusión del Congreso Latinoamericano de Cebada 
a realizarse en noviembre en nuestro país. 

La jornada contó con la presencia del presidente de CA-
SEM, el Ing. Agr. Raúl Pagnoni y el presidente de CIASFE 
2° Circunscripción, el Ing. Agr. Gillermo Farbman, quienes 

INASE en las expos
AGROACTIVA. Tuvo lugar del 12 al 15 de junio de 2013 
en Cañada de Gómez, Pcia. de Santa Fe. Estuvimos pre-
sentes como cada año junto al Ministerio de Agricultu-
ra, sus organismos descentralizados y programas.

Se hicieron presentes para asesorar a los visitantes 
personal de la Oficina Regional Pampeana Norte,  de la 
Dirección de Calidad y de la Coordinación de Comuni-
cación Institucional. 

Las consultas recibidas fueron en torno a las activida-
des centrales del organismo, la nueva tabla de arance-
les, la inscripción de LAS. 

TECNÓPOLIS. Se realizará del 15 de julio al 3 de no-
viembre en la ciudad de Villa Martelli, en la Colectora 
Gral. Paz entre Av. Balbín y Av. de los Constituyentes, 
Pcia. de Buenos Aires.

La propuesta conceptual del Ministerio de Agricultu-
ra de este año estará centrada en un Parque Temático 
“Agro Tecno”, siendo el Valor Agregado el objetivo co-
municacional a mostrar. Entre varias de las atracciones 
estarán: LA CALICATA, LA ESTACIÓN GERMOPLASMA, 
ESTACIÓN NACIMIENTO DE POLLITOS, INVERNÁCULO 
DE MAIZ, SISTEMA DE RIEGO, CINE 360º, entro otros.

En lo que al INASE refiere la idea principal estará 
centrada en la DIFERENCIACIÓN VARIETAL, pasan-
do por una Etapa de Maping (proyección), Etapa de 
Plantaciones (hortalizas, frutales, entre otras) y Etapa 
Juegos Interactivos donde de la aplicación de los co-
nocimientos de las Etapas 1 y 2, se podrá jugar y con-
cursar por una notebook.

Los esperamos en Tecnópolis.

Para mayor información ingresar en 
http://tecnopolis.ar 

o vía e-mail a info@tecnopolis.ar 

Delegación libia 
en Argentina

tuvieron a cargo la apertura del evento junto la Ing. Agr. 
Liliana Príncipi Subdirctora de Producción Vegetal del 
Gobierno de Santa Fe y el presidente del INASE, el Ing. 
Agr. Carlos A. Ripoll, autoridad que cerró la jornada junto 
al Secretario de Sistema Agropecuario, Agroalimentario y 
Biocombustibles, Luis Contigiani de la Pcia. de Santa Fe, 
quien entre sus declaraciones coincidió con el Ing. Ripoll 
que “la semilla es un insumo estratégico no solo en la ali-
mentación y la agricultura, sino también en medicinales y 
otros productos”. 

Las autoridades en la apertura.

Las autoridades en el cierre.
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Dirección de Calidad
Laboratorio de Marcadores Moleculares 
y Fitopatología
Caracterización molecular de girasol

En el año 2007 el INASE, a través del Laboratorio de 
Marcadores Moleculares y Fitopatología (LMMyF) de 
la Dirección de Calidad, fue convocado por el Instituto 
de Biotecnología del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) a participar de un proyecto des-
tinado al desarrollo y aplicación de herramientas mo-
leculares, funcionales y fitogenéticas al mejoramiento 
de girasol. Dicho proyecto se llevó a cabo por el men-
cionado Instituto, en el marco del Programa de Áreas 
Estratégicas (PAE) financiado por la Agencia Nacional 
de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El INASE 
participó en carácter de institución adoptante,  lo que 
significa que el INTA desarrolla una tecnología y el INA-
SE la toma y aplica. 

Parte de los resultados obtenidos en este proyecto fue-
ron publicados en la revista con referato internacional 
“Plant Genetic Resources: Characterization and Utiliza-
tion” con el título “Genetic characterization of sunflower 

breeding resourses from Argentina: assessing diversity 
in key open-pollinated and composite populations” (Ca-
racterización de recursos fitogenéticos de girasol de Ar-
gentina: evaluación de la diversidad en poblaciones cla-
ves de polinización abierta y poblaciones compuestas). 

XXXVI Congreso Argentino de Horticultura, que 
en esta edición se desarrollará conjuntamente con el 
II Congreso Internacional de Plásticos Agrícolas, 
la cita es en la ciudad de San Miguel de Tucumán, 
del 24 al 26 de septiembre de 2013, en el Catalina’s 
Park Hotel. El INASE auspicia y estará presente con un 
stand institucional.

I SIMPOSIO DE CALIDAD DE SEMILLAS, que se reali-
zará el 4 y 5 de noviembre en Rosario, pcia. de Santa Fe. 
Contará con la disertación del Ing. Agr. Ignacio Arancia-
ga, Director de Calidad de INASE y la Dra. Ana Vicario 
Coordinadora del Laboratorio de Marcadores Molecu-
lares y Fitopatología. También tendremos un stand ins-
titucional. Para mayor información ingresar en www.
simposioalapsemillas.com.ar o también visitando la 
home page de la web INASE.

PRÓXIMAS PARTICIPACIONES

INASE en el mundo
Participación en las reuniones de la Unión 
Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales (UPOV)
El Instituto Nacional de Semillas representado por la Dra. 
Carmen A.M. Gianni, Coordinadora de Propiedad Intelectual 
y Recursos Fitogenéticos y el Ing. Agr. Raimundo Lavignolle, 
Director de Registro de Variedades, participaron en carácter 
de delegados de la República Argentina en las reuniones 
de los Comités Administrativo y Jurídico, Técnico y Consul-
tivo y del Consejo de la UNION INTERNACIONAL PARA AL 
PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES (UPOV), en 
Ginebra, Suiza, entre los días 18 a 22 de marzo de 2013.

De los temas que se trataron en las reuniones que se de-
sarrollaron entre el 18 al 20 de marzo, en el seno del Co-
mité Técnico, caben destacar los debates que se suscitaron 
respecto a la utilización de las técnicas moleculares en los 
miembros de la UPOV como en las distintas organizaciones 
internacionales y, a su vez, los asuntos acerca de las orien-
taciones sobre la utilización de marcadores bioquímicos y 
moleculares en el examen de la distinción, la homogenei-
dad y la estabilidad. Por otra parte, también se llevó a cabo 
la revisión de numerosos documentos técnicos, entre ellos 
5 relativos a la elaboración de las directrices de examen, 15 
que abordan distintos temas referidos a la realización de 
los exámenes de la distinción, homogeneidad y estabilidad 
(DHE), y 2 en los que se realiza una actualización de los tér-
minos botánicos.

Dentro de la amplia agenda del Comité Técnico se trataron 
y debatieron las denominaciones de variedades evaluando 
las posibles áreas de cooperación entre la UPOV, la Comisión 
Internacional de Nomenclatura de las Plantas Cultivadas de 

la Unión Internacional para Ciencias Biológicas  (Comisión 
UICB), la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas de 
la Comisión de Nomenclatura y Registro de Cultivares (Co-
misión ISHS). A su vez, se actualizó la situación respecto a 
la información y bases de datos que posee la UPOV para su 
utilización por parte de los Países Miembros como la infor-
mación que éstos deben remitir a la organización para su 
continua actualización. Por otra parte, se decidió la realiza-
ción de una encuesta a los miembros de la UNIÓN sobre 
el uso de las bases de datos y electrónicos, se evaluaron 
los programas informáticos para su intercambio entre los 
países miembros y se autorizó que la base de datos Plutón 
será de libre acceso.

Asimismo, se analizaron directrices de examen y se discutió 
la utilización electrónica para las reuniones y la configura-
ción futura de los talleres preparatorios. Se planteó la posi-
bilidad del uso de las videoconferencias para las reuniones 
del Comité Técnico de manera que los representantes de 
los países miembros que no pueden asistir al mismo pue-
dan seguirlo desde sus países de origen y participar en él. 
Sin embargo,  estaría vedado el voto que queda reservado 
únicamente para los países que asisten a la reunión.

Nuestro país propuso que tal sistema se ampliara no sólo 
al Comité Técnico sino también a los Grupos de Trabajo, a 
los talleres preparatorios de éstos y a los distintos talleres y 
simposios que se dictan en el mundo por la UPOV de ma-
nera que no sólo puedan conocer sus contenidos los dele-
gados de los países miembros sino también los funciona-

rios públicos de las distintas áreas técnicas involucrados en 
la materia. Esto serviría tanto para difundir las actividades y 
principios de la UPOV como para capacitar a las personas 
que directamente trabajan en actividades relacionadas con 
la organización. Tal moción fue aceptada por la Oficina de 
la Unión y por los países miembros por lo que se analizará 
la posibilidad técnica de su implementación.

El día 21 de marzo de 2013 tuvo lugar el Comité Administrativo 
y Jurídico en el cual se abordaron varios de los temas que fue-
ron tratados por el Comité Técnico, entre ellos las técnicas mo-
leculares, las denominaciones de variedades, la información y 
base de datos y la utilización de la comunicación electrónica 
para las reuniones como diversos documentos técnicos.

La tarea primordial del Comité Administrativo y Jurídico 
consistió en la discusión y análisis de tres notas explicati-
vas sobre el Convenio de la UPOV. Una de ellas, acerca de 
la definición de obtentor, otra en relación a los actos res-
pecto del producto de la cosecha y, por último, la referida 
a  las variedades esencialmente derivadas. La Delegación 

Argentina tuvo intervenciones de propuesta de cam-
bios en los textos de estas notas que fueron aprobadas 
por la Oficina de la Unión y por los países integrantes de 
dicho Comité.

El día 22 de marzo se realizó el Comité Consultivo y el 
Consejo de la UPOV, tratándose en ambos órganos, ade-
más de los temas que propusieron los Comités Técnico y 
Administrativo y Jurídico, cuestiones relacionadas a la Re-
glamentación financiera de la UPOV. Se difundió un docu-
mento síntesis titulado “Orientación para los miembros de 
la UPOV sobre las obligaciones actuales y las notificaciones 
conexas y sobre el suministro de información para facilitar 
la cooperación”. Se habló acerca de la  situación financie-
ra en relación con el Programa y Presupuesto de la Unión 
para el bienio 2012-2013 y la preparación del proyecto de 
Programa y Presupuesto de la Unión para el bienio 2014-
2015. Por último, se tocaron asuntos en relación al acceso a 
los documentos de la UPOV, la publicación de información  
y la  estrategia de comunicacional, como temas relevantes.

Plant Genetic Resources: Characterization and Uti-
lization; 1 - 12 
doi: 10.1017/S1479262113000075 
Genetic characterization of sunflower breeding 
resources from Argentina: assessing diversity in 
key open - pollinated and composite populations.

M.V. Moreno1, V. Nishinakamasu2, M.A Loray 3, D. Alvarez 
1, J. Gieco1, A. Vicario , H.E. Hopp2, R.A. Heinz 2,4, N. Panie-
go2,4 and V.V. Lia 2,4 

1. Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Institu-
to Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
2. Instituto de Biotecnología, Centro de Investigación en 
Ciencias Veterinarias y Agronómicas (CICVyA) –Instituto  
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
3. Instituto Nacional de Semilla (INASE)
4. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET)
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Resumen del artículo

El Banco Activo de Germoplasma de INTA Manfredi ha 
evaluado y preservado recursos fitogenéticos de girasol 
por más de 50 años. Tiene cerca de 1.000 entradas de 
girasol cultivado, que representan un amplio rango de 
orígenes geográficos. Los diferentes materiales cultiva-
dos fueron generados por distintos métodos de mejora-
miento, a partir de poblaciones de polinización abierta 
(51%), poblaciones compuestas (9,8%) y líneas endo-
criadas (39,2%). Las poblaciones de polinización abierta 
(OPs) y las poblaciones compuestas (CPs) representan 
un recurso valioso para los programas de mejoramiento 
de girasol. Sin embargo, se sabe poco acerca de los ni-
veles y la distribución de la variabilidad genética dentro 
de cada una de estas poblaciones. En este estudio, los 
rasgos cuantitativos y cualitativos se analizaron junto 
con marcadores moleculares para evaluar 14 poblacio-
nes pertenecientes a la colección de germoplasma de 
girasol de INTA. Estas poblaciones fueron elegidas por 
representar accesiones históricamente importantes que 
todavía juegan un papel central dentro del programa 
de mejoramiento de girasol de INTA, debido a su amplia 
variabilidad en diversos caracteres de importancia agro-
nómica. Se analizaron datos de nueve descriptores agro-
morfológicos cuantitativos y ocho cualitativos compa-
rándolos con los de un conjunto mayor de accesiones 
representante de la diversidad fenotípica de la colección 

de girasol. La caracterización molecular se llevó a cabo 
en un total de 311 individuos utilizando 16 marcadores 
microsatélites. La diversidad genética promedio fue de 
0,56 y el número promedio de alelos por locus fue de 
6,25. No hubo diferencias estadísticamente significati-
vas en la diversidad genética entre las OPs y CPs. Esti-
maciones globales de FST revelaron un nivel muy alto 
de diferenciación entre accesiones (FST = 0,413, P<0,05). 
El análisis de la estructura poblacional fue consistente 
con los niveles observados de diferenciación, identifi-
cándose dos grupos principales. Los resultados de este 
trabajo muestran que se mantiene una alta diversidad 
global dentro de las accesiones analizadas. Además, este 
estudio proporciona un conjunto de marcadores fiables 
y discriminantes para la caracterización molecular de 
cultivares de girasol, que junto con las directrices para 
la delimitación de las estrategias de muestreo para las 
OPs y CPs, contribuye a un manejo eficiente de las colec-
ciones de germoplasma de girasol.

Actualmente el LMMyF está probando el grupo de 16 
marcadores microsatélites, desarrollados y empleados 
por el INTA, en diversas líneas públicas, poblaciones, 
compuestos y cultivares empleando el equipo LI-COR 
de análisis automático de geles, con el que cuenta el la-
boratorio, a fin de comparar los resultados obtenidos a 
partir de esta tecnología de análisis con la del secuen-
ciador capilar ABI empleado por el INTA.

Dirección de Certificación y Control
Nuevo modelo de estampilla INASE

Sr. Director Técnico:

A partir de la presente campaña, el INASE estará lanzan-
do un nuevo modelo de estampilla.

La estampilla holográfica actualmente vigente, será re-
emplazada por este nuevo diseño, por lo que ambas es-
tampillas convivirán durante un corto plazo.

Ante cualquier consulta enviar un correo a: 

cert-criaderos@inase.gov.ar  
ó  
cert-semilleros@inase.gov.ar

Instructivo para su correcto uso y almacenamiento:
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Dirección de Registro de Variedades
Avances en la Inscripción de variedades de citrus
Con el fin de regularizar la inscripción de cítricos en el 
Registro Nacional de Cultivares, requisito necesario para 
la certificación de plantas, desde la Dirección de Registro 
de Variedades con el apoyo de la Coordinación Técnica 
Operativa de las Oficinas Regionales y Viveros se solicitó 
colaboración a expertos en cítricos de la Estación Experi-
mental INTA Concordia a tal fin.
 
El día 27 de mayo, la Ing. Agr. Catalina Anderson y el Ing. 
Agr.  Miguel Garavello recibieron en la EEA INTA Concor-
dia a las Ings. Agrs. Clara Biaus y María Lilia Losada, exa-
minadoras del Registro de Variedades del INASE. La visita 
tuvo por objetivo principal la recolección de datos para 
la inscripción de variedades difundidas con gran deman-

da comercial, de las cuales INTA Concordia tiene amplia 
experiencia y existencia en su colección. 

En dicha visita, los técnicos de la Estación Experimental 
capacitaron también a las técnicas mencionadas en la 
diferenciación de variedades a campo, y se acordó la ne-
cesidad de reformar el anexo II para la inscripción de va-
riedades cítricas, con objetivo de hacer una descripción 
más práctica y enfocada a las características de cada 
grupo. Por otra parte, se reestructuró el catálogo de la 
especie en cuestión.
 
Desde esta Dirección y habiendo cumplido con las ex-
pectativas de la reunión, queremos agradecer la coope-
ración y atención con que nos han recibido. Considera-
mos que junto a la colaboración y el empeño de todos 
vamos a poder regularizar la inscripción de variedades 
de citrus.

Participación en reuniones de la CONADIBIO 
Durante el mes de abril  y de acuerdo a las reuniones que se 
venían realizando en la Secretaría de Ambiente y Desarro-

Coordinación de Propiedad Intelectual y Recursos Fitogenéticos 

llo Sustentable, la Coordinación de Propiedad Intelectual 
y Recursos Fitogenéticos convocó a las distintas Áreas del 

INASE a una charla explicativa sobre los temas en discusión 
en la preparación de la Estrategia Nacional de Biodiversi-
dad en el seno de la Comisión Nacional de Biodiversidad 
(CONADIBIO) que en algunos puntos atañen en particular 
a nuestro organismo. 

A partir de dicha reunión, los comentarios de las Áreas y 
Direcciones fueron comunicados al Ministerio de Agricultu-
ra; Ganadería y Pesca para que fueran posteriormente pre-
sentados ante la CONADIBIO. Los comentarios precedentes 
fueron incorporados a la última versión del documento de 
trabajo del Eje temático 4 “Prácticas  Productivas y de Con-
sumo Sustentables”. 

Asimismo, el 4 de junio se realizó en el seno de la CONADI-
BIO una nueva reunión del Eje Temático 4, a la cual asistío la 
Coordinación de Propiedad Intelectual y Recursos Fitoge-
néticos dentro del marco de la redacción de un plan estra-
tégico nacional sobre Biodiversidad.

Los objetivos generales de este eje temático son generar 
políticas y acciones que favorezcan el desarrollo de sistemas 

productivos sustentables y su transformación en balance 
con la conservación y uso sustentable de la biodiversidad 
y sus servicios ecosistémicos. Otro de los objetivos consiste 
en la generación de políticas y acciones que produzcan una 
tendencia en los patrones de consumo de la población que 
sean compatibles con procesos productivos sustentables.

La Coordinación se encuentra  participando de las reunio-
nes de los siguientes ejes temáticos en la Secretaría de Am-
biente y Desarrollo Sustentable y la CONADIBIO:

Eje temático 1: Conservación y Uso Sustentable de la Biodiver-
sidad,  “Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras”.

Eje 2: Conocimiento y Gestión de la Información sobre la 
Biodiversidad. 

Eje 3: Prácticas Productivas y de Consumo Sustentable, 
como así también de la plenaria de la CONADIBIO.

Los organismos fueron invitados a compartir sus comenta-
rios y a presentar los mismos para la reunión que se realizó 
el día 26 de junio.

Curso básico a distancia organizado por el INASE: 
“La ley de semillas, la propiedad intelectual y los 
recursos fitogenéticos”
Con 75 participantes se ha iniciado la tercera edición del 
curso que administra esta Coordinación. Los inscriptos 
en esta edición 2013, pertenecen a distintas Institucio-
nes Gubernamentales como también a empresas del 
ámbito privado. En su gran mayoría son profesionales 
de nuestras provincias, encontrándose en esta cursada 
también hermanos latinoamericanos. Este curso tendrá 
una duración de seis meses y estará abierta la inscrip-
ción para el 2014.

Dentro de su desarrollo se abordan los siguientes temas: 
Orígenes y evolución del fitomejoramiento y la producción 
de semillas en Argentina. Estructuras Oficiales. El Ministerio 
de Agricultura de la Nación, el INASE y la Comisión Nacio-
nal de Semillas. La identificación de la semilla y su rotulado. 
Clases y categorías de semillas. La Exposición al público y  
la entrega a usuarios a cualquier título. Envasado. Importa-
ción y exportación de Semillas. El Registro Nacional de Co-
mercio y Fiscalización de Semillas. El Registro Nacional de 
Cultivares. El derecho de obtentor. Excepciones al derecho 
del obtentor. El Examen de Distinción, Homogeneidad y Es-
tabilidad “DHE”. La novedad y la denominación en el dere-
cho de obtentor. La Propiedad Intelectual de las innovacio-
nes biotecnológicas vegetales: las patentes y los derechos 
de Obtentor. Directrices de patentamiento sobre la materia 
viva. El INASE y los Recursos Genéticos: La Resolución INASE 
N° 22/2006, las Directrices de Bonn, el Protocolo de Nagoya, 

El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura, entre otros.

En la edición de este tercer curso on-line se ha decidido por 
la Presidencia del INASE y la Comisión Nacional de Semillas 
otorgar una mención especial a los trabajos finales titulados:
“La excepción  del Agricultor y el acta de 1991 de UPOV” - 
Autora:  Emilia MAGGI de Agroempresa Semillas S.A.
“La autoincriminación en las infracciones de la Ley de 
Semillas” - Autor: Damián NAVARRO de Richards Cardinal 
Tutzeer Zabala & Zaeferer Estudio Juridico
“Las Nuevas Tecnologias de Mejoramiento (NBT, New bree-
ding techniques), y los desafíos de proteger la propiedad in-
telectual” - Autor Gustavo ABRATTI de Pionner Argentina S.R.L

Estos trabajos están publicados en nuestra página web: 
www.inase.gov.ar
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Vigésimo quinta sesión del Comité Intergubernamental 
sobre Propiedad Intelectual  y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Folklore OMPI

La Vigésimo quinta sesión del Comité Intergubernamental 
sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conoci-
mientos Tradicionales y Folklore, se realizará del 15 al 24 de 
julio del corriente en la sede de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra, Suiza.
 
Dentro de los temas en tratamiento existe un glosario de 
los términos mas importantes relacionados con la propie-
dad intelectual y los recursos genéticos de los conocimien-
tos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales. 
Además, existe un documento consolidado relativo a la 
propiedad intelectual donde se encuentra en discusión la 
terminología y las definiciones que luego serán  adoptadas 
por los países como vinculantes o como criterios interpre-
tativos en determinados fueros.

Así se define: 

Por “biotecnología” [conforme a la definición estipulada 
en el artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica] 
se entiende toda aplicación tecnológica que utilice siste-
mas biológicos y organismos vivos [o sus derivados] para 
la creación o modificación de productos o procesos para 
usos específicos.

Por “conocimientos tradicionales asociados a los recur-
sos genéticos” se entiende los conocimientos sustantivos 
de las propiedades y los usos de los recursos genéticos [y 
sus derivados] que tienen las comunidades locales [e] [y los 
pueblos] indígenas [y que están directamente relacionados 
con una [invención] [propiedad intelectual] reivindicada].

Por “derivado” se entiende un compuesto bioquímico que 
existe naturalmente producido por la expresión genética 
o el metabolismo de los recursos biológicos o genéticos, 
incluso aunque no contenga unidades funcionales de la 
herencia.

Por “certificado de cumplimiento reconocido interna-
cionalmente” se entenderá el instrumento previsto en el 
artículo 17.2 del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los 
Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los 
Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio so-
bre la Diversidad Biológica.

Se entiende por “apropiación indebida” la [adquisición] 

[utilización] de re-
cursos genéticos 
[y] [o] conocimien-
tos tradicionales 
conexos sin el [li-
bre] consentimien-
to [fundamentado 
previo] de [quienes 
están autorizados a 
otorgar [dicho] [el] 
consentimiento] [la 
autoridad competente] para dicha [adquisición] [utiliza-
ción], [de conformidad con la legislación nacional] [del país 
de origen o el país proveedor].
 
Por Invenciones Biotecnológicas se define en la Directi-
va de la Unión Europea como “invenciones cuyo objeto sea 
un producto que esté compuesto o que contenga materia 
biológica o un proceso por medio del cual el material bio-
lógico se produce, procesa o utiliza. Las invenciones biotec-
nológicas se clasifican en tres categorías: los procesos de la 
creación y modificación de los organismos vivos y material 
biológico, los resultados de tales procesos, y el uso de tales 
resultados.

Por Derechos de los Agricultores se entiende que el ar-
tículo 9.1 de la Organización (FAO) Tratado Internacional 
Agricultura y la Alimentación sobre los Recursos Gené-
ticos para la Agricultura y la Alimentación reconoce “la 
enorme contribución que han aportado y siguen aportan-
do las comunidades indígenas y los agricultores de todas 
las regiones del mundo, en particular los de los centros 
de origen y diversidad de cultivos, han hecho y seguirán 
haciendo para la conservación y desarrollo de los recursos 
fitogenéticos que constituyen la base de la alimentación 
y la agricultura en el mundo entero”. El Artículo 9.2 define 
los “derechos de los agricultores como la protección de los 
conocimientos tradicionales de interés para los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, el de-
recho a participar equitativamente en la distribución de 
los beneficios derivados de la utilización de los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y el de-
recho a participar en la toma de decisiones, a nivel nacio-
nal, en asuntos relacionados con la conservación y el uso 
sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimenta-
ción y la agricultura”.

Oficinas Regionales

OFICINA REGIONAL PAMPEANA SUR

Avances en implantación y manejo de pasturas 
perennes en el Sudoeste de la Provincia de 
Buenos Aires
Relevamientos partidos de Bahía Blanca 
y Coronel Rosales 
 
Un importante número de estudiantes y productores, asis-
tieron a la Jornada realizada por el INTA el 18 de abril pasa-
do en las instalaciones de la Cooperativa Productores Rura-
les del Sud, de la Ciudad de Bahía Blanca.

Las pasturas perennes en el Sudoeste son una realidad. 
Los productores cansados de luchar con avenas que no se 
desarrollan adecuadamente y sorgos castigados por las in-
clemencias climáticas del verano se están inclinando a las 
pasturas perennes. Al respecto, con la utilización y la expe-
riencia del grupo de INTA Bordenave – con su extensión 
Bahía Blanca – Rosales, permite conocer fortalezas y debili-
dades, para que el productor ganadero, tenga en sus manos 
una herramienta capaz de quitarle tanta incertidumbre y a 
través de pasturas conocidas, salvar los baches que el clima 
propone en la región.
 
Los técnicos de INTA Bahía Blanca apostaron a resaltar los 
principales avances en cuanto a la implantación de pastu-
ras, “en la zona hace tres años había 14 productores traba-
jando con pasturas y hoy este Instituto ha logrado subir el 
número a 61 productores trabajando bajo ese sistema de 
producción”, destacó el Ing. Gerónimo de Leo, durante la 
jornada que contó con más de 70 asistentes, entre produc-
tores y estudiantes.
 

Costos y suelos
 
El Ing. Ángel Marinissen abordó fortalezas y debilidades de 
la implantación de pasturas perennes, donde se destacaron 
la producción más segura y estable, el mejor costo por fo-
rraje, el control de la erosión y entre las debilidades destacó 
el tiempo de espera hasta el uso, las fallas de implantación 
y las relaciones costo-beneficios no tan favorables.

 
Por su parte, la Ing. Andrea Lauric, mostró varias fotos de 
diferentes tipos de suelos, sus características de utilización 
y trabajos realizados en suelos salinos, muchas veces des-
aprovechados. Apuntó al referirse al claro crecimiento de 
la cantidad de productores en la zona bajo pasturas.
 
También el Ing. Carlos Torres Carbonell, habló sobre los 
problemas de implantación, recordando conceptos de 
profundidad de siembra, el uso de la sembradora, la pre-
paración de la superficie y el control de malezas previo, 
mientras que también enfatizó recordar los momentos “es-
tratégicos” nutricionales por parte del bovino, separando 
los requerimientos en mantenimiento, preñez y lactación, 
sabiendo utilizar el forraje y los baches climáticos en pos 
de lograr un ternero por vaca por año y una ecuación ren-
table para el establecimiento.
 
Se destacó, entre cosas que, una vez implantada la pastura, 
hay que ser consciente del manejo y pastoreo que se rea-
liza, ya que son especies que llevan su tiempo de floración 
y resiembra, por eso también destacamos lo que nombra-
mos como preservar la salud de la pastura, desmalezando 
a tiempo y dando los descansos que la misma necesita 
para que se desarrolle con éxito y sea efectivamente pe-
renne o plurianual.
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utiliza en la región para la producción agrícola.
•  Que se pueda generar conocimiento de los aspectos rela-
cionados con la biología de las semillas.
•  Que se logre una eficiente transferencia de conocimientos 
de los profesionales del INASE hacia los Directores Técnicos y 
analistas de Laboratorios privados.

Que el INASE – a través de sus Laboratorios oficiales sea un 
referente de consulta permanente en la temática a desarro-
llar a nivel regional y nacional. 

Los docentes que desarrollaron el temario fueron personal 
de INASE de la Ofic. Regional: Ings. Rita del valle Aráoz, María 
Elena Gimenez, Rodrigo Fernandez y Luciano Zan.

Personal de la Regional Gran Cuyo y del convenio INV-
INASE fueron invitados por viveros Mercier Argentina S.A. a 
una jornada en la microbodega. En la misma oportunidad 
pudieron informarse acerca de las tareas de investigación 
y desarrollo que se realizan en el vivero, como así también 
degustar algunos de los vinos elaborados por ellos. Fueron 
acompañados por los técnicos del vivero Cristóbal Sola, Da-
niel Bergamín y Hugo Gold.

Este vivero realiza  microvinificaciones en la bodega ex-
perimental que posee en sus instalaciones de Perdriel, 
Luján de Cuyo,  con el objetivo de apreciar las caracterís-
ticas enológicas de cada variedad, y dentro de éstas, de 
cada clon en particular.  Para ello, se sigue un estricto pro-
tocolo de análisis y de elaboración que comienza en las 
parcelas experimentales, y finaliza en los vinos obtenidos 
de uvas de selecciones masales y clonales  tanto propias 
como las provenientes del Instituto Técnico Nacional para 
el Mejoramiento de la Viticultura (ENTAV). A lo largo del 
ciclo productivo se miden y analizan distintas variables 
agronómicas como contenido de azúcar, acidez, peso de 
racimos, peso de madera de poda, entre otros y luego en 
la vinificación se continúa el análisis con los parámetros 
enológicos como color, acidez, alcohol, etc., unidos a las 
notas de cata de especialistas convocados. 

La vinificación se realiza bajo el principio de mínima in-
terferencia, con el fin de que las cualidades enológicas y 
agronómicas de las variedades y clones que ofrece el vive-

ro se expresen al máximo de su potencial, que es evaluado 
luego en el vino obtenido por público de interés y clientes.   
En esta oportunidad valoramos los siguientes vinos, pre-
vio estudio de la “ficha técnica” de cada uno elaborada con 
los parámetros agronómicos y enológicos: 

- Sauvignon Blanc clon Entav INRA 108 (cosecha 2012)
- Sauvignon Blanc UCD1 (cosecha 2012)
- Sauvignon Gris clon Entav INRA 917 (cosecha 2013)
- Cabernet Sauvignon clon Entav INRA 338 (cosecha 2012)
- Malbec Selección Mercier (R) Perdriel (cosecha 2012)
- Malbec Clon Mercier713 (cosecha 2013)
- Malbec Clon INTA 27 (cosecha 2013)
- Ancelotta (cosecha 2013)

Visita de alumnos de la Universidad Nacional del Sur
El viernes 3 de mayo, los técnicos de la Oficina Regional 
Pampeana Sur  brindaron una charla Institucional informa-
tiva a los  alumnos del Departamento de Agronomía de la 
UNS, (Universidad Nacional del Sur).

Los temas que se abordaron fueron:
Objetivos del INASE - Ley de Semillas y Creaciones Fitoge-
néticas N° 20.247/73.
Registros - Fiscalización de Semillas.
Calidad de Semillas
Análisis de semillas

Los futuros ingenieros agrónomos, que cursan la asigna-
tura Producción de Semillas en el 5to. y último año de su 
carrera,tuvieron la oportunidad de recibir una información 
completa sobre el rol que le corresponde al INASE en los 
temas referidos a materiales de propagación, estructura y 
funcionamiento del organismo, el laboratorio de calidad y 
las experiencias de sus profesionales.

De esta manera se  logró  que estos agentes multiplicado-
res conozcan y difundan las funciones de nuestro organis-
mo ya que es muy relevante el permanente contacto del 
INASE con todo los actores de la cadena semillerista.

Curso de formación de nuevos Directores Técnicos 
de Laboratorios de Análisis de Semilla Botánica
Entre los días 27 al 31 de mayo del corriente, se llevó a cabo 
en el Laboratorio de Análisis de Semillas de la Oficina Pam-
peana Sur un Taller intensivo, teórico - práctico sobre 
Análisis de Semillas según Normas Internacionales de 
Análisis de Semillas (ISTA), para capacitar a Directores de 
Laboratorios y de esa manera cumplir con uno de los requi-
sitos necesarios para que los Laboratorios Privados puedan 
acreditar a nivel Mercosur. 
 

Es nuestra función la de estimular el entrenamiento del 
personal vinculado al sistema a través de la promoción de 
cursos, talleres, jornadas, conferencias, etc., en el área de 
análisis de semillas.
 
Previo a este curso teórico práctico, los aspirantes debieron  
aprobar un examen de nivelación sobre temas botánicos y 
fisiológicos de semillas en general.

Se otorgaron certificados de asistencia a los asistentes.
 
Estas actividades permiten un continuo intercambio técni-
co entre el INASE y la red de Laboratorios  de Análisis de 
Semillas.
 
Se desarrollaron las Técnicas Elementales para Valorar la Ca-
lidad de las Semillas. Para este fin se requiere un alto grado 
de reproducibilidad. Por ello es de gran importancia que to-
dos los laboratorios que analicen semillas utilicen métodos 
uniformes, con el fin de que los resultados sean compatibles.
 
En función de lo expuesto se espera que un  Laboratorio de 
Calidad de Semillas pueda: 
•  Satisfacer las necesidades y las demandas actuales y futu-
ras de conocer el tipo y calidad del material genético que se 

OFICINA REGIONAL GRAN CUYO

Visita institucional a Vivero Mercier Argentina S.A.
Los alumnos y técnicos de la O.R.
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INFORME ESPECIAL  

El 7 de mayo la Referente de la Regional, invitada por la 
organización del posgrado, dictó la clase sobre Legisla-
ción Argentina de Semillas. El objetivo de este curso es 
lograr  el planteo de un esquema de producción de se-
milla de alta calidad, lo que incluye la planificación, mul-
tiplicación de semillas y poscosecha, todo dentro de un 
marco de legislación nacional e internacional. Entre los 
asistentes al curso se encontraban técnicos de empresas 
semilleras y de organismos de investigación, por lo que 
el intercambio de experiencias y conocimientos fue muy 
positivo para todos los presentes.

Eventos en la Facultad de Ciencias Agrarias 

- Colación de grados: el 20 de abril  asistimos en repre-
sentación del INASE a la Colación de Grados de esta Fa-
cultad.

- Nueva decana: el 10 mayo asistimos también en repre-
sentación del INASE a la asunción de la nueva decana de 
la Facultad, Ing. Agr. Concepción Arjona, quien, además 
de ser una excelente profesional, es una  colaboradora 
permanente de  la Oficina Regional Gran Cuyo.

Clase en el curso de Producción y Teconología de 
Semillas Hortícolas dictado a alumnos del posgrado de 
Horticultura - Facultad de Ciencias Agrarias – UNCuyo

La gran sorpresa de la jornada llegó de la mano de los vi-
nos blancos 2012, fundamentalmente el Sauvignon Blanc 
UCD 1 y el Sauvignon Gris. Igualmente, pudo verificarse el 
alto potencial de los vinos de la cosecha 2013.

Se pudo comprobar efectivamente que el vino comienza 
en el viñedo, y que, además de la elección de la variedad, 
se puede hacer, de acuerdo al objetivo, entre clones que, 
si bien respetan las características “macro” de la variedad, 
tienen particularidades que los diferencian y que sirven 
a cada objetivo de vinificación en particular, sumando al 
concepto tradicional  de “corte con distintas variedades”, 
el concepto de cortes “intravarietales” gracias a los clones.

OFICINA REGIONAL NOA

Un aporte a la seguridad alimentaria mundial

Ante el desafío de elevar la producción de alimentos de 
calidad para alimentar a la población del planeta en un 
contexto de cambio climático, la quinua aparece como 

una alternativa para aquellos países que sufren inseguri-
dad alimentaria. 
La quinua se encuentra de forma nativa en todos los paí-
ses de la región andina, desde Colombia hasta el norte 
de Argentina y el sur de Chile. Los principales países pro-

Año internacional de la quinua 

ductores son Bolivia, Perú y Estados Unidos. El cultivo de 
la quinua ha trascendido las fronteras continentales: es 
cultivada en Francia, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Ho-
landa e Italia. En los Estados Unidos se produce en Co-
lorado y Nevada y en Canadá en las praderas de Ontario. 
En Kenia la semilla mostró altos rendimientos mientras 
que en el Himalaya y las planicies del norte de la India 
el cultivo podría desarrollarse con éxito. Mayormente, la 
producción actual de quinua está en manos de peque-
ños agricultores y asociaciones. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declara-
do al año 2013 como el “Año Internacional de la Quinua”, 
en reconocimiento a las prácticas ancestrales de los pue-
blos andinos, que han sabido preservar a la quinua en 
su estado natural como alimento para las generaciones 
presentes y futuras, a través de prácticas ancestrales de 
vida en armonía con la naturaleza. 
 

Un futuro sembrado hace miles de años

La riqueza de la quinua no reside sólo en los granos de 
sus coloridas panojas, sino también en el conocimiento 
acumulado por los pueblos andinos que ha permitido 
preservar sus diversas variedades, mejorar su rendimien-
to y desarrollar una gastronomía en torno a este grano. 
El grano, cuidadosamente resguardado por estos pue-
blos, es hoy un legado de inestimable valor para la hu-
manidad debido a sus características únicas. La quinua 
es el único alimento vegetal que posee todos los ami-
noácidos esenciales, oligoelementos y vitaminas para la 
vida, además de no contener gluten. 

Es capaz de crecer en las más duras condiciones, sopor-
tando temperaturas desde los -8°C hasta los 38°C. Se 
puede sembrar desde el nivel del mar hasta los 4 000 
metros de altura y es resistente a la sequía y a los suelos 
pobres.

Al igual que la papa, la quinua fue uno de los principales 
alimentos de los pueblos andinos preincaicos. Tradicio-
nalmente los granos de quinua se tuestan y con ellos se 
hace harina, con la cual se fabrican distintos tipos de pa-
nes. También pueden ser cocidos y añadidos a las sopas, 
usados como cereales, pastas e incluso se fermenta para 
obtener cerveza o chicha, bebida tradicional de los An-
des. Cuando se cuece, la quinua toma un sabor similar a 
la nuez. Hoy la quinua también tiene un papel destacado 
en la cocina gourmet, pero sus usos también se han ex-
tendido al área farmacéutica e industrial.

Fuente: http://www.fao.org/quinoa-2013/es/

Orígenes e historia

La quinua es una planta andina que se originó en los al-
rededores del lago Titicaca de Perú y Bolivia. La quinua 
fue cultivada y utilizada por las civilizaciones prehispáni-
cas y reemplazada por los cereales con la llegada de los 
españoles, a pesar de constituir un alimento básico de la 
población de ese entonces.

Domesticación

Desde el punto de vista de su variabilidad genética pue-
de considerarse como una especie oligocéntrica, con 
centro de origen de amplia distribución y diversificación 
múltiple. La región andina, especialmente las orillas del 
Lago Titicaca, muestra la mayor diversidad y variación 
genética de la quinua.

Durante la domesticación de la quinua, y como producto 
de la actividad humana, hubo un amplio rango de modi-
ficaciones morfológicas. Entre ellas: la condensación de 
la inflorescencia en el extremo terminal de la planta, el 
incremento del tamaño de la planta y la semilla, la pér-
dida de los mecanismos de dispersión de la semilla, así 
como los altos niveles de pigmentación.

Los pueblos andinos seleccionaron los genotipos por el 
tipo de uso y por la tolerancia a factores adversos tanto 
bióticos como abióticos, llegando a obtener las actuales 
plantas y ecotipos con características diferenciales, tales 
como las quinuas “chullpi” para sopas, las quinuas “pa-
sankalla” para tostado, las “coytos” para harina, las “reales” 
para la “pissara” o graneado, la “utusaya” para resistir a la 
salinidad, las “witullas” y “achachinos” para resistir el frío, 
las “kcancollas” para resistir la sequía, las “quellus” o ama-
rillas para alto rendimiento, las “chewecas” para resistir el 
exceso de humedad, las “ayaras” por valor nutritivo (alto 
balance de aminoácidos esenciales y proteína), y las “ra-
tuquis” por precocidad.

Fuente: Mujica, A.; Jacobsen, S.E.; Izquierdo, J.; y Marathee, 
J. P. (Editores). Quinua (Chenopodium quinoa Willd.); 

Ancestral cultivo andino, alimento del presente y futuro 
FAO. Santiago de Chile. 2001.



Boletín INASE20 Boletín INASE 21

En el último año, en las provincias de Salta y Jujuy, hubo 
reuniones tendientes a poner en claro la situación de la se-
milla de Quinua en Argentina.

JUJUY

A partir de una convocatoria realizada por técnicos del Ser-
vicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SE-
NASA) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecua-
ria (INTA), tomamos contacto con productores de semilla 
de quinua en la zona de Humahuaca y alrededores. Estos 
contactos sirvieron para conformar un grupo de trabajo 
para asesorar a los productores en el tema, teniendo en 
cuenta la normativa vigente de los organismos de control 
y la situación de los productores, que entran en la deno-
minación de agricultura familiar. También se hizo un taller 
interinstitucional (INTA – SENASA – INASE), desarrollado en 
la Agencia de Extensión del INTA en Humahuaca, para de-
terminar la mejor manera de formalizar la situación, tanto 
de la semilla, como de los mismos productores, encuentro 
en el que se sumaron técnicos de Pro Huerta y del IPAF NOA 
del INTA. En el taller se concluyó sobre las tareas que debían 
realizar el INTA y los productores para tener trazabilidad del 
origen de los materiales que estaban usando, lo que se está 
llevando a cabo.

El problema fundamental radica en la falta de seguridad 
del origen de la semilla de quinua en la región, ya que se 
sabe de la existencia de semilla de origen desconocido. 
Por ello, se desconoce si el material de propagación está 
adaptado a la zona, provocando ésto que pueda per-
derse el cultivo. Por lo cual, los productores que quieren 
obtener semilla formalmente, solicitaron al INASE una 
Certificación de Origen de su semilla, para mostrarla a 
sus compradores, como una manera de mejorar sus ex-
pectativas de venta de la semilla. Cabe mencionar que se 
trata de poblaciones ya que, hasta el momento, no con-
tamos con cultivares inscriptos en el Registro Nacional 
de Cultivares.

Este tema se abordó también en la Mesa de Cultivos Andi-
nos de la provincia de Jujuy y en vistas del Año Internacio-
nal de la Quinua y se organizó una exposición denominada 
EXPOQUINOA desarrollada entre los días 18 y 19 de junio 
de este año en San Salvador de Jujuy. En el transcurso de 
la misma hubo numerosas disertaciones, entre las cuales el 
INASE tuvo su espacio. 

SALTA

Debido al crecimiento de la superficie destinada a este cul-
tivo, la demanda ha superado la oferta de semilla de esta 
especie. Los productores solicitaron semilla al INTA, que no 
posee en un volumen suficiente para abastecer las nece-
sidades de los productores. Aquí, se plantea un problema 
mayor, debido a que no solo se trata de productores de 
agricultura familiar, sino también de productores de gran-
des extensiones. 

El tema se trató en la Mesa de Cultivos Andinos y en la Mesa 
de Orgánicos de la provincia de Salta. A instancias de INTA 
Salta, se realizó un taller para discutir el mejor modo de ac-
ción para evitar la multiplicación de materiales de origen 
desconocido que, como se indicó anteriormente, pueden 
tener problemas de adaptación.

Al taller asistieron profesionales de varios sectores del INTA: 
del Banco de Germoplasma, del IPAF NOA, mejorador del 
INTA Abrapampa (Jujuy), un profesional de Pro Huerta y fui-
mos invitados para  colaborar en el desarrollo de las normas 
apropiadas en el marco de la Ley de Semillas.

Se encontraron varios puntos de solución de corto, media-
no y largo plazo. Lo más reconfortante es la posibilidad de 
obtener cultivares adaptados a las distintas condiciones de 
la región (las provincias de Jujuy, Salta Tucumán y Catamar-
ca), aunque es una solución de mediano a largo plazo, ya 
que, aunque hay avances, la investigación se encuentra en 
sus primeras etapas.

Quinua: La Planta

La planta de quinua alcanza alturas variables desde 30 a 
300 cm, dependiendo del tipo de quinua, de los genoti-
pos, de las condiciones ambientales donde crece o de la 
fertilidad de los suelos. Las de valle tienen mayor altura 
que las que crecen por encima de los 4.000 metros sobre 
el nivel del mar y de zonas frías. En zonas abrigadas y férti-
les las plantas alcanzan las mayores alturas y su coloración 
varía con los genotipos y fases fenológicas.

Semilla

Constituye el fruto maduro. Es de forma lenticular, elips-
oidal, cónica o esferoidal y presenta tres partes bien defi-
nidas: episperma, embrión y perisperma. En la episperma 
se ubica la saponina que le da el sabor amargo al grano y 
cuya adherencia a la semilla es variable con los genotipos. 
El perisperma es el principal tejido de almacenamiento y 
está constituido mayormente por granos de almidón, es 
de color blanquecino y representa prácticamente el 60% 
de la superficie de la semilla. 
 
Valor Nutricional 

El consumo de quinua se está convirtiendo cada vez más 
popular entre las personas interesadas en la mejora y el 
mantenimiento de su estado de salud mediante el cam-
bio de los hábitos alimentarios. Este alimento, por sus ca-
racterísticas nutricionales, puede ser muy útil en las eta-
pas de desarrollo y crecimiento del organismo. Además es 
fácil de digerir, no contiene colesterol y se presta para la 
preparación de dietas completas y equilibradas. 
 
Proteínas 

Lo que caracteriza a la quinua es su valor proteico elevado 
y que la calidad de sus proteínas y equilibrio, son supe-
riores a las de los demás cereales, fluctuando entre 12,5 
a 16,7%. El 37% de las proteínas que posee la quinua está 
formado por aminoácidos esenciales. 

Los aminoácidos esenciales son aquellos que no produ-
ce el organismo, por lo que necesitan ser ingeridos a tra-
vés de la dieta, tales como: valina, leucina, treonina, lisina, 
triptófano, histidina, fenilalanina, isoleucina, arginina y 
metionina. 

Los aminoácidos que contiene en mayor cantidad con 
respecto a otros cereales son: ácido glutámico, ácido as-
pártico, isoleucina, lisina, fenilalanina, tirosina y valina. 

Grasas 

En la quinua la mayoría de sus grasas son monoinsatura-
das y poliinsaturadas, que son beneficiosas para el cuerpo 

por ser elementales en la formación de la estructura y en 
la funcionalidad del sistema nervioso y visual del ser hu-
mano. A la vez, disminuyen el nivel de colesterol total y 
el colesterol LDL (colesterol malo) en la sangre, sólo por 
nombrar algunos de los múltiples beneficios que tiene el 
consumo de los ácidos grasos omega para el organismo. 
 
Fibra 

La quinua es un alimento rico en fibra que varía su com-
posición dependiendo del tipo de grano, con rangos que 
van desde los 2.49 y 5.31g/100 gr de materia seca. Se ha 
demostrado que la fibra dietética disminuye los niveles 
de colesterol total, LDL-colesterol, presión arterial y actúa 
como antioxidante. 

Libre de gluten 

La quinua se considera libre de gluten porque contiene 
menos de 20mg/kg según el Codex Alimentarius, lo que 
es de utilidad para alérgicos al gluten. El consumo periódi-
co de quinua, ayuda a los celíacos a recuperar la normali-
dad de las vellosidades intestinales, de forma mucho más 
rápida que con la simple dieta sin gluten. 

Minerales 

El grano de la quinua tiene casi todos los minerales en un 
nivel superior a los cereales, contiene fósforo, calcio, hie-
rro, potasio, magnesio, manganeso, zinc, litio y cobre. 
Su contenido de hierro es dos veces más alto que el del 
trigo, tres veces más alto que el del arroz y llega casi al 
nivel del fríjol. 
Posee 1,5 veces más calcio en comparación con el trigo. 
 
Vitaminas 

La quinua posee un alto contenido de vitaminas del com-
plejo B, C y E, y su contenido de vitamina B y C es superior 
al trigo. Es rica en caroteno y niacina (B3). Contiene sus-
tancialmente más riboflavina (B2), tocoferol (vitamina E) y 
caroteno que el trigo y el arroz.

Extraído de FAO (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations)

Situación de este cultivo en nuestro país

El día 7 de abril del 2013, se llevó a cabo el día de campo 
de caña de azúcar en la Subestación Santa Ana,  Departa-
mento de Río Chico, provincia de Tucumán, perteneciente a 
la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.

El motivo de la misma fue el lanzamiento de una nueva va-
riedad de caña de azúcar (TUC 00-19), presentando el análi-
sis comparativo de las últimas variedades liberadas junto a 
la más difundida en la provincia. 

Como tema inicial se trató la distribución varietal de caña 
de azúcar en la provincia, con la peligrosidad que significa 
la amplia distribución de la variedad LCP 85-384. 

Luego se dio una reseña del proceso de selección para llegar 
a la variedad  TUC 00-19 y los plazos en tiempo que ello signi-
fica. Posteriormente se recorrieron paneles explicativos sobre 
el proceso de selección y multiplicación. También se realizó un 
recorrido por las parcelas comparativas con otras variedades.

Caña de azúcar
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Durante los días 22 al 26 de abril, la empresa Papasud S.A. 
recibió la visita de una Delegación de la República Boliva-
riana de Venezuela, integrada por personal de INSAI, Ings. 
Yelitza Alcedo y Terán Félix, personal de SENASEM, Ing. Aní-
bal Ramírez, personal de Pepsico Venezuela, Ings. Veloso Pa-
tricia, Chacón Beatriz y Pérez Oscar.  El objetivo principal de 
la delegación fue auditar una partida de 32.000 bolsas de 
25kg de semilla de papa, adquiridas por la empresa Pepsico 
para distribuirlas entre sus proveedores.

El día 23 los técnicos de la oficina INASE se encontra-
ron con esta Delegación en la planta de empaque de la 
empresa Papasud S.A. Posteriormente el día 24 se rea-
lizó una reunión en la empresa Diagnósticos Vegetales, 
en la cual participaron además de la Delegación Vene-
zolana, el representante de Pepsico Argentina Ing. Agr. 
Guillermo Cascardo, miembros de Papasud S.A. Juan y 
Leandro Pérsico, el técnico de SENASA Ing. Agr. Horacio 
Otero, la titular de la empresa Diagnósticos Vegetales 

OFICINA BALCARCE

A la jornada de campo asistieron un gran número de pro-
ductores y técnicos del sector privado y público (EEAOC – 
INTA-GOBIERNO PROVINCIAL).

En el predio estuvieron presentes, mediante puestos de 
demostración, firmas de maquinarias agrícolas e insumos 
cañeros.

Además de los temas desarrollados, se destaca la vincula-
ción con el medio productivo local, tanto de productores, 
como empresas y entidades de Investigación y Desarrollo. Tallos de Caña de azúcar

OFICINA REGIONAL NEA

Expo Algodón dentro del programa de la Ferichaco 2013
En el marco del Programa de la Expo Algodón, la Oficina 
Regional NEA del INASE participó con un stand temático re-
ferido a la fiscalización de materiales de la especie algodón, 
propiciando asimismo la entrega de folletería y boletines 
institucionales.  Se intercambiaron apreciaciones con pro-
ductores y técnicos sobre los alcances de la normativa de la 
fiscalización de algodón, en el marco de la Ley de Semillas y 
Creaciones Fitogenéticas Nº 20247.

Se realizó un recorrido de las muestras dinámicas referi-
das a la especie, consistente en: 

- Gestión de los recursos de ambiente. Manejo de la Ferti-

lidad mineral y agua edáfica.
- Progreso Genético 
- Evolución de sistemas de producción
- Rol de otros cultivos en la sustentabilidad del sistema 
algodonero.
- Manejo de plagas y enfermedades, Picudo del Algodo-
nero. 
- Observación de lotes demostrativos y dinámicas de co-
secha de algodón. 

El desarrollo de estos módulos, responden al manejo del 
cultivo del algodón y en el módulo de progreso genético, 
se observaron muestras de variedades antiguas y mo-
dernas, desde 1940 hasta el 2013. Es decir, se observó la 
evolución genética de los cultivos a lo largo del tiempo, 
comenzando con al Deltapaine, Toba INTA, Reba 279, Pora 
INTA, Guazuncho ll INTA, Guazuncho lll INTA, Poraite INTA, 
SP 4172, SP 45826, SP 123, SP 124.

La evolución desde el año 1940, fue de cultivares de ci-
clo largo, fibra corta y plantas con muchas ramas. Con el 
mejoramiento genético se van logrando variedades con 
un cambio de estructura con ramas cortas, ciclos cortos 
y mayor cantidad de cápsulas, es decir plantas más com-
pactas, adaptadas a la siembra, producción y cosecha en 
la modalidad denominada “surco estrecho”. 

Reunión sobre Semilla y Yemas Cítricas 
con Técnicos de la EEA INTA Colorado
Se realizó una visita a la Estación Experimental Agrope-
cuario el Colorado del INTA donde se recorrió un inverna-
dero como futuro Bloque de Incremento de Yemas dentro 
del marco de la Resolución ex SAGPyA N° 149/98. En la 
misma, se hizo una observación visual sobre las caracterís-
tica fenológicas de las futuras plantas madres candidatas 
a semilleras. A su vez, se intercambiaron conceptos sobre 
la trazabilidad que debe realizarse a todo el proceso pro-
ductivo referido a todos los materiales de propagación de 

especies cítricas que se inician con la semilla y la yema y 
concluyen con la planta terminada. Por último, se inter-
cambiaron conceptos sobre la fiscalización obligatoria 
(149) incluyendo la obligatoriedad de solicitud del Docu-
mento de Autorización de Ventas (DAV) y estampilla en 
cada rótulo con el que se comercializa cualquier mate-
rial de propagación de especies cítricas, junto a toda la 
documentación respaldatoria que acredite el origen del 
material de propagación.

Jornada de Arroz en la Localidad de La Leonesa, Chaco
Se participó en una Jornada denominada “Día de Campo 
de Arroz” que responde a un convenio de Cooperación Téc-
nica entre la Asociación Chaqueña de Productores de Arroz, 
la Asociación Formoseña de Productores de Arroz y el INTA.

Se observaron los diferentes ensayos referidos a:

1-Distintas variedades regionales.   
2-Líneas resistentes a Piricularia. 
3-Híbridos y densidad en dos épocas de siembras.
4-Micronutrientes. 
5-Mejoramiento de arroz que realizan las Estaciones Ex-
perimentales Agropecuarias  del INTA.
6-Renovación de Pureza varietal.

A continuación se asistió a la presentación de un plan 

de gestión ambiental como base del manual de buenas 
prácticas en el cultivo de arroz y una exposición sobre el 
Mercado Mundial Arrocero.

Visita Delegación Venezolana. Tema: Semilla de Papa
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S.A. Ing. Agr. Ana María Escarra y por 
el  INASE Local los Ings. Agrs. Manuel 
Espinillo y Juan Pablo Valinote, en 
donde expusieron juntamente con 
la titular de la empresa los aspectos 
más destacados de la producción y 
fiscalización de semilla de papa en 
Argentina. Fundamentalmente zonas 
y esquemas de producción, resulta-
dos sanitarios de las últimas campa-
ñas. Luego se realizó un intercambio 
de información sobre las condiciones 
requeridas por la República Boliva-
riana de Venezuela para el ingreso 
de semilla de papa; a lo cual el Sr. Juan Pérsico expresó 
que los protocolos exigidos por Venezuela, sólo pue-
den cumplirse por la excelencia de la semilla que en 
estos momentos se está produciendo. Resultan ser los 
más exigentes de los países a los cuales se está expor-
tando semilla, considerando como últimos destinos a 
Brasil; Uruguay; Vietnam y Guatemala. En el encuentro 

se entregó a los asistentes material referente al INASE, 
la Ley de Semillas Nº 20.247/73, Boletines, copia de la 
Resolución SAGPyA Nº  217/02, referida a NORMAS DE 
PRODUCCIÓN DE PAPA SEMILLA EN CONDICIONES CON-
TROLADAS Y LAS NORMAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE 
PAPA SEMILLA EN CAMPO y demás información de inte-
rés para la Delegación que nos visitó.

OFICINA SAN PEDRO

El Partido de San Pedro cuenta con una Escuela Secundaria 
de Educación Agraria, denominada “Vuelta de Obligado”. 

A partir del presente ciclo lectivo comenzó a funcionar la 
Tecnicatura en Producción Agropecuaria con Orientación 
en Producción Frutícola y Forestal, que capacitará a los jó-
venes en saberes técnicos, prácticos y sociales, en situacio-
nes reales de trabajo en producciones características de la 
zona de influencia. 

Su directora, la Profesora Laura Harsch, nos ha invitado a 
mantener acciones de cooperación entre la oficina de INA-
SE San Pedro y la Escuela Agropecuaria. Esto significará, 
desde el Estado Nacional, contribuir a la formación de téc-
nicos agropecuarios.

Creación de una 
tecnicatura en la Escuela 
Agropecuaria de San Pedro

ACCIONES EDUCATIVAS

En el mes de abril, técnicos de la Oficina San Pedro 
disertaron sobre el INASE en la institución mencio-
nada. 

La charla fue dirigida a docentes y alumnos de dis-
tintos cursos, durante la misma se proyectó el vi-
deo institucional del INASE y otros relacionado con 
el programa de certificación de viveros cítricos y el 
Programa Nacional de Prevención del Huanglong-
bing (HLB).

Charla en el Instituto San 
José de la localidad de 
San Vicente, Buenos Aires

III Asamblea del Cluster Florícola del AMBA y San Pedro: 
“Visión, Misión y Objetivos Estratégicos del Cluster”
El 8 de mayo inspectores de la Oficina parti-
ciparon de la III Asamblea del Cluster Florí-
cola del AMBA y San Pedro. El encuentro se 
llevó a cabo en el predio de la Cooperativa 
de Floricultores en la localidad de Barracas 
y contó con la asistencia de productores 
de plantas y flores, profesionales del sector 
público y privado, funcionarios, universita-
rios, junto a técnicos de INTA e INASE y de 
productores que representan los grupos de 
Cambio Rural y la Cámara de Viveristas.

La apertura institucional del encuentro estu-
vo a cargo de la Ing. Agr. Carmen Stosic, del 
Instituto Floricultura del INTA Castelar y el 
Director de Programación para el Desarrollo, 
Ing. Agr. Pablo Urdapilleta, del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

A continuación, los facilitadores del Pro-
grama de Servicios Agrícolas Provinciales 
(PROSAP), Lics. Federico Cetrángolo y Ger-
mán Cuitiño, presentaron un repaso sobre 
la metodología para la elaboración del Plan 
de Mejora Competitiva (PMC); luego, la coor-
dinadora del Cluster, Ana Giovanettone pre-
sentó las ideas de Visión, Misión, Objetivos 
estratégicos y principales líneas de acción 
previamente trabajadas por el Equipo Téc-
nico y Grupo Impulsor, con dicho material 
los asistentes comenzaron el debate en pe-
queños grupos para su validación, del cual 
surgió el siguiente acuerdo: 

VISIÓN: “Queremos ser reconocidos por el mercado nacional como región 
de excelencia en producción y comercialización de flores y plantas, siendo 
sus productos parte de la vida cotidiana de las personas”.

MISIÓN: “Nuestra misión es promover la incorporación del producto en 
la vida cotidiana de las personas y la producción eficiente y sustentable 
de flores y plantas de excelente calidad y homogeneidad, a partir de un 
esfuerzo articulado entre los distintos actores del Cluster”.

En función de la Visión y Misión declaradas, se validaron los siguientes ob-
jetivos estratégicos y sus principales líneas de acción para alcanzarlos:

OBJetIvOs estRAtégIcOs LíNeAs de AccIóN
 
Alcanzar viveros de atención 
al público y florerías extra 
cluster.
 
Consolidar viveros 
de atención al público 
y florerías intra cluster.
 

Mejorar la calidad (insumos, productos y procesos).
Mejorar la estructura actual de comercialización y 
logística.
Fomentar el asociativismo en el cluster.
Promoción del producto.
Creación de formas de ventas no tradicional.
Desarrollo de nuevos productos.
Capacitación de Recursos Humanos (técnicos, empresa-
riales y operativos)

Aumentar la participación 
en eventos y espacios 
públicos.
 

Fortalecer la vinculación con el sector público (gestión).
Vinculación con profesionales de diseño de arte floral.
Promoción del producto.

 
Aumentar la participación 
en Empresas Constructoras
 
 

Marco legal regulatorio.
Fortalecer la vinculación con las empresas constructoras.
Vinculación con profesionales de diseño y construcción.
Promoción del producto.
Desarrollo de productos.

También se logró avanzar en la discusión sobre 
“Ideas – Proyectos” para cada línea de acción. Con 
todo lo producido en el encuentro, los grupos 
de trabajo seguirán su análisis para elaborar el 
Plan de Mejora Competitiva. Las reuniones serán 
por proyecto y estarán abiertas tanto a perso-
nas como instituciones que deseen aportar co-
nocimiento y/o experiencia práctica para la ela-
boración del mismo según temática a abordar. 
El resultado de dichas reuniones se presentará 
en la IV Asamblea que se realizará en el mes de 
agosto del corriente año, cuyo día y lugar restan 
confirmar.
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Programas Especiales
Reunión de la Unidad de Coordinación Interinstitucional 
del Programa Nacional de Prevención del HLB (UCI)

Cumpliendo con la agenda habitual, se llevó a cabo la 
reunión de la Unidad Coordinadora Interinstitucional 
(UCI) del Programa Nacional de Prevención del HLB, el 
14 de mayo en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones. 
Los participantes representaron las siguientes institu-
ciones:

Ministerio de Agricultura de la Nación, INTA, INASE, SE-
NASA, Estación Obispo Colombres de Tucumán, Afinoa, 
Fecier, Cecnea, Fundanea, la Cooperativa Tabacalera de 
Misiones y las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Jujuy 
y Misiones.

Los temas tratados en la reunión fueron los siguientes:

• Presentación de la nueva campaña de comunicación: 
página web, spot de TV y radio, aviso de gráfica, ban-
ners, volantes y folletos. 

La página puede visitarse en: www.prevencionhlb.
gob.ar.  Desde la web del INASE ya hay un link directo 
a la misma.

• Presentación de resultados del último monitoreo.

• Normativas vigentes: Resolución SENASA N° 165/2013 

• Se trató la necesidad de ampliar la lista de variedades 
cítricas registradas para satisfacer la demanda de los 
productores.

• Se acordó la realización de simulacros en el NEA y el 
NOA para agosto/septiembre del presente año.

Por parte del INASE, nuestros esfuerzos siguen con-
centrándose en el control de los viveros, formalizando 
aquellos que aún se encuentran fuera del sistema, lo-
grando mes a mes mayor número de viveros inscriptos. 
Asimismo, se controla todo el proceso de producción 
de plantas cítricas de viveros, desde sus inicios con la 
siembra de semillas certificadas hasta la venta de plan-
tas certificadas. Para ello se realiza trabajo conjunto 
con el SENASA, tanto en la fiscalización de lotes como 
en la autorización de venta de las plantas.

Capacitación de los inspectores del Programa 
Nacional de Prevención del HLB
En la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, se 
realizó la primera capacitación anual para el cuerpo de 
inspectores del Programa asignados al INASE.

La capacitación se centró en avances de la enfermedad, 
su agente productor (la bacteria Candidatus liberibacter), 
la detección de la bacteria en laboratorio y el manejo de 
la enfermedad. Los temas abordados se basaron en los 

trabajos y conferencias presentadas en el taller de HLB 
realizado en Orlando, USA, en febrero del corriente año, 
con la presencia de los más prestigiosos investigadores 
de distintos países.

Luego de la capacitación, los inspectores participaron 
del VII Congreso Nacional de Citricultura.

Las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), son “un conjunto de 
recomendaciones y actividades aplicadas a las distintas 
etapas del proceso de producción agrícola, orientadas a 
generar productos de calidad, considerando la sostenibi-
lidad económica, social y ambiental”.

La vivericultura no escapa a la necesidad de implementar las BPA.

Conscientes de ello, técnicos de Fundación Argeninta 
(Lic. Leandro Brambilla), INTA San Pedro (Dra. María Elena 
Darden) y la Oficina INASE San Pedro (Ing. Agr. Mg. Sil-
vana Babbitt) desarrollaron y realizaron una publicación 
titulada “Buenas Prácticas Agrícolas para Viveros”. 

En el manual, los viveristas, profesionales, estudiantes, 
podrán encontrar, escrito en un lenguaje sencillo y ame-
no, información relacionada entre otras cosas a: marco 
legal, sitio de producción, material de propagación, ges-
tión de suelos y sustratos, abonos, fertilizantes y fitosa-
nitarios. Aborda también aspectos sobre el manejo del 
producto final, trazabilidad y registros.

El mismo puede descargarse de la siguiente página web: 
inta.gob.ar/documentos/bpa-viveros/.../INTASP_
bpa%20viveros_bdt23.pdf 
o ser consultado en la Biblioteca del INASE Central y en 
las Oficinas Regionales.

Manual  BPA

Cítricos

Destrucción de material cítrico identificado
SAN PEDRO

Por un trabajo que se viene realizando desde hace mu-
cho tiempo de concientización de productores y direc-
tores técnicos sobre la importancia de la certificación 
de material de propagación, se llevó a cabo 
en el corriente año la destrucción por parte 
de viveristas de plantas y plantines identifi-
cadas; ya que dichos materiales se encuen-
tran fuera del sistema de certificación, no 
cumpliendo con la Resolución Nº 149/98 de 
la Ex SAGPyA.

La destrucción por parte de un viverista fue 
de aproximadamente 1.000 plantas de limo-
neros que fueran injertadas en el año 2012 
con yemas de origen desconocido sobre 
portainjertos certificados.

Este tipo de decisiones, si bien son difíci-
les de tomar por la pérdida económica que 
significa, son un buen ejemplo de los pro-

ductores sampedrinos que trabajan pensando en el 
bien común y en pos de continuar manteniendo una 
citricultura nacional libre de HLB.
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Inscripción en el Registro 
Nacional de Cultivares (RNC) 

cULtIvAR especIe sOLIcItANte INscRIpcIóN
IBICUY INTA-CIEF SAUCE INTA 19/04/2013

LEZAMA INTA-CIEF SAUCE INTA 19/04/2013

LOS ARROYOS INTA-CIEF SAUCE INTA 19/04/2013

YAGUARETE INTA-CIEF SAUCE INTA 19/04/2013

HULK SORGO CRIADERO Y SEMILLERO DON PEDRO 19/04/2013

ÑANDU SORGO GRANAR S.A 07/03/2013

HB4155P TABACO PROFIGEN DO BRASIL 17/05/2013

PD7305LC TABACO COOP.DE PROD TAB. DE SALTA LT 15/05/2013

TG 21103 INTA TE INTA 10/05/2013

TG 21202 INTA TE INTA 10/05/2013

TG 3215 INTA TE INTA 10/05/2013

TG 8107 INTA TE INTA 10/05/2013

MILAGROS TOMATE YASAI S.A. 20/03/2013

NIGER TOMATE SEMILLAS EMILIO S.R.L. 08/03/2013

REPUBLICA TOMATE SEMILLAS EMILIO S.R.L. 08/03/2013

TRUENO TOMATE ALLIANCE SEMILLAS SA 08/03/2013

ACA 360 TRIGO PAN ASOC.COOP.ARGENTINAS COOP.LTDA 17/05/2013

ACA 602 TRIGO PAN ASOC.COOP.ARGENTINAS COOP.LTDA 17/05/2013

ACA 908 TRIGO PAN ASOC.COOP.ARGENTINAS COOP.LTDA 17/05/2013

ACA 908 TRIGO PAN ASOC.COOP.ARGENTINAS COOP.LTDA 27/05/2013

BUCK TILCARA TRIGO PAN BUCK SEMILLAS S.A. 15/05/2013

KLEIN FLAMENCO TRIGO PAN CRIADERO KLEIN S.A. 19/04/2013

KLEIN LIEBRE TRIGO PAN CRIADERO KLEIN S.A. 17/05/2013

TIMBO TRIGO PAN SAS FLORIMOND DESPREZ V&FILLS 10/05/2013

CEREZA VID UNIV.NAC.CUYO/FAC.CS.AGRARIAS 19/04/2013

CRIOLLA CHICA VID UNIV.NAC.DE CUYO 19/04/2013

CRIOLLA GRANDE VID UNIV.NAC.CUYO/FAC.CS.AGRARIAS 19/04/2013

FALANGHINA VID LA AGRICOLA S.A 20/03/2013

GRACIANO VID LA AGRICOLA S.A 20/03/2013

PECORINO VID LA AGRICOLA S.A 20/03/2013

TEROLDEGO ROTALIANO VID LA AGRICOLA S.A 19/04/2013

TINTA CAO VID LA AGRICOLA S.A 20/03/2013

VERDEJO VID LA AGRICOLA S.A 19/04/2013

Inscripción en el Registro 
Nacional de Cultivares (RNC) 

cULtIvAR especIe sOLIcItANte INscRIpcIóN
CISCO ALFALFA DAIRYLAND SEED 25/03/2013

GSM 9324 ALFALFA HIJANO EDGARDO 06/05/2013

MAGNA 995 ALFALFA DAIRYLAND SEED 06/05/2013

TOLEDO BRACHIARIA BRIZANTHA OSCAR PEMAN Y ASOCIADOS SA 10/05/2013

CIELO INTA CHUSCHO DEL MONTE INTA 18/03/2013

NIEVE INTA CHUSCHO DEL MONTE INTA 18/03/2013

ARTOGA COLZA ILLINOIS SA 19/04/2013

HYCOR FESTULOLIUM DLF-TRIFOLIUM AS 18/03/2013

CAROLA LECHUGA CAPS CIA.ARG.PROD.DE SEMILLAS 15/05/2013

120 PW MAIZ DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SA 19/04/2013

4601C MAIZ KWS ARGENTINA S.A. 07/03/2013

505 PW MAIZ DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SA 31/05/2013

508 PW MAIZ DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SA 31/05/2013

510 RR2 MAIZ DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SA 31/05/2013

512 HXRR2 MAIZ DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SA 31/05/2013

562 PW MAIZ DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SA 19/04/2013

AVALON PW MAIZ DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SA 31/05/2013

AVE 455 MAIZ RUSTICANA SACIFI 19/04/2013

DK 66-10 V3TP MAIZ MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. 17/05/2013

DK 73-10 VT3P MAIZ MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. 17/05/2013

KM4020G MAIZ KWS ARGENTINA S.A. 07/03/2013

KM4500GLSTACK MAIZ KWS ARGENTINA S.A. 07/03/2013

SEMAPOP 105 MAIZ MARANESI DIEGO MARTIN 18/03/2013

SEMAPOP 176 MAIZ MARANESI DIEGO MARTIN 19/04/2013

SPA 4121 MAIZ SPECIOSA SA 06/03/2013

SPA 5623 MAIZ SPECIOSA SA 06/03/2013

SRM 56-22 MG MAIZ SURSEM S.A 08/03/2013

ZEON PW MAIZ DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SA 19/04/2013

CORAZA PIMIENTO SYNGENTA AGRO S.A. 08/03/2013

LINUS PIMIENTO MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. 19/04/2013

DON RAUL RAIGRAS ANUAL ELIAS SEMILLAS E INSUMOS SRL 17/05/2013

AGRONALES INTA-CIEF SAUCE INTA 19/04/2013

GEMINIS INTA-CIEF SAUCE INTA 19/04/2013



Boletín INASE30 Boletín INASE 31

Inscripción en el Registro Nacional 
de la Propiedad de Cultivares (RNPC) 

Inscripción en 
ambos Registros 

cULtIvAR especIe sOLIcItANte INscRIpcIóN

EXTREMO INTA AGROPIRO ALARGADO INTA 21/05/2013

CORFOU COLZA FLORIMOND DESPREZ VEUVE & FILS 15/05/2013

LUJAN INTA FESTUCA ALTA INTA 22/03/2013

SPLENDOR FRUTILLA BERRY GENETICS, INC 18/03/2013

VIRTUE FRUTILLA BERRY GENETICS, INC 18/03/2013

AGUARA INTA LINO INTA 29/04/2013

CABURE INTA LINO INTA 29/04/2013

JAGUEL LOTUS CORNICULATUS GENTOS SA 10/05/2013

PRIMO-FAUBA PASTO MIEL FACULTAD DE AGRONOMIA - UBA 30/05/2013

GREENPAC PORTAINJERTO DE PRUNUS AGROMILLORA ANDINA S.A. 19/04/2013

NANOPAC PORTAINJERTO DE PRUNUS AGROMILLORA ANDINA S.A. 19/04/2013

REDPAC PORTAINJERTO DE PRUNUS AGROMILLORA ANDINA S.A. 19/04/2013

REPLANTPAC PORTAINJERTO DE PRUNUS AGROMILLORA ANDINA S.A. 19/04/2013

RM 6001 SOJA RELMO S.A. 19/04/2013

WS 350 SOJA COOP.PROV.SERV.AGR.SANTA ROSA 29/04/2013

BIOINTA 3008 TRIGO PAN INTA 19/04/2013

CALCHIN UNC FCA TRITICALE UNIV.NAC.DE CORDOBA-FAC.CS.AGR 27/05/2013

cULtIvAR especIe sOLIcItANte INscRIpcIóN
B800DMR GIRASOL NIDERA S.A. 20/03/2013

GP 07/13 GIRASOL INTA 19/04/2013

IB1078 GIRASOL NIDERA S.A. 20/03/2013

IB1170DMR GIRASOL NIDERA S.A. 20/03/2013

IB1222DMR GIRASOL NIDERA S.A. 20/03/2013

IB1358 GIRASOL NIDERA S.A. 20/03/2013

IOR204DMR GIRASOL NIDERA S.A. 20/03/2013

IR196DMROR GIRASOL NIDERA S.A. 20/03/2013

IR199DMR GIRASOL NIDERA S.A. 20/03/2013

IR209DMROR GIRASOL NIDERA S.A. 20/03/2013

OB712 GIRASOL NIDERA S.A. 20/03/2013

R119DMR GIRASOL NIDERA S.A. 20/03/2013

SYB83IMI GIRASOL SYNGENTA CROP PROTECTION A.G. 19/04/2013

SYB84IMIRM GIRASOL SYNGENTA CROP PROTECTION A.G. 19/04/2013

SYB85IMIRM GIRASOL SYNGENTA CROP PROTECTION A.G. 19/04/2013

SYLB20250 GIRASOL SYNGENTA CROP PROTECTION A.G. 19/04/2013

SYLR10250 GIRASOL SYNGENTA CROP PROTECTION A.G. 19/04/2013

SYR182IMIRM GIRASOL SYNGENTA CROP PROTECTION A.G. 19/04/2013

PH11AY1 MAIZ PIONEER ARGENTINA S.R.L 20/03/2013

PH132V2 MAIZ PIONEER ARGENTINA S.R.L 20/03/2013

PH14CN1 MAIZ PIONEER ARGENTINA S.R.L 20/03/2013

PH1PP92 MAIZ PIONEER ARGENTINA S.R.L 20/03/2013

PHKDV MAIZ PIONEER ARGENTINA S.R.L 20/03/2013

PHS2M MAIZ PIONEER ARGENTINA S.R.L 20/03/2013

SRM 11A07BT MAIZ SURSEM S.A 15/03/2013

SRM 11A08BT MAIZ SURSEM S.A 15/03/2013

SRM 11A09BT MAIZ SURSEM S.A 15/03/2013

LDC 6.0 SOJA ASOCIADOS DON MARIO S.A. 19/04/2013

NS 3909 SOJA NIDERA S.A. 20/03/2013

BSZRTL 424 ZAPALLO/ZAPALLITO SEMILLAS BASSO S.A.C.I.A.I.F 19/04/2013

BSZRTL 436 ZAPALLO/ZAPALLITO SEMILLAS BASSO S.A.C.I.A.I.F 19/04/2013
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INASE en Números 2012 

Ejercicio 2012 (información al 31-12-12)

La ejecución del crédito (efectiva aplicación del mismo) muestra un gasto total de $ 43.993.981. Como reflejan las barras 

los gastos más representativos son Personal y Servicios No Personales.

El presupuesto se ejecutó en un 84,14% ya que la fluctuación de los recursos (se reactivaron en el mes de diciembre) hizo 

que contrataciones previstas se debieran diferir ante la inseguridad de contar con los recursos necesarios para la financia-

ción de los gastos. No obstante se obtuvo un importante nivel de ejecución del crédito.

Relación crédito / ejecución

El crédito total del INASE para el ejercicio fiscal 2012, teniendo en cuenta fuente de financiamiento 12 (Recursos Propios) 

y 11(Tesoro Nacional), fue de $ 52.287.100. 

Fue un ejercicio con necesidades económicas (producto de una disminución en la recaudación propia) que fueron palia-

das con el aporte del Tesoro Nacional, lo que permitió atender los gastos programados por la repartición y los extraordi-

narios que fueron surgiendo durante el ejercicio.

Período 01/01/2012 al 31/12/2012

Composición del crédito por incisos
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INASE en Números 2012 

Período 01/01/2012 al 31/12/2012

En el presente gráfico se muestra la composición de los recursos del INASE, como podrá observarse de no haber contado 

con aportes del Tesoro Nacional no se podrían haber ejecutado los $ 43.993.981 de crédito ya que la recaudación propia 

del INASE es casi $11.000.000 menor al monto ejecutado.

Los Recursos con Afectación Específica obedecen a devolución de ejercicios anteriores (época en la cual el INASE estaba 

en el ámbito de la ex Secretaría de Agricultura,Ganadería, Pesca y Alimentos y no funcionaba como organismo descentra-

lizado - período 2000-2003).

La diferencia entre lo recaudado y lo ejecutado se generó en el último bimestre del 2012 y al no dar los tiempos para 

ejecutar esos saldos, el monto de $405.745 pasó a formar parte de los recursos del Tesoro (gran parte del saldo disponible 

era de fuente de financiamiento 11).

Fuente de Información: Departamento Programación, Registro y Ejecución Presupuestaria Dirección de Servicios Administrativos

Recursos por fuentes de financiamiento

Este gráfico muestra del total de ejecución ($ 43.993.981) qué parte se afecta directamente a la gestión del INASE, qué 
parte se aporta a través de Contribuciones Figurativas a la Tesorería General de la Nación (el monto viene determinado en 
la Ley Anual de Presupuesto), qué parte se aplica a gastos en  bienes de uso (por ello se indica como infraestrcutura) y qué 
gastos son generales de toda organización (operativos).

Como viene sucediendo en los últimos ejercicios, la proporción de los gastos es sostenida en cada tipo, no hay mayores 
variaciones. El INASE tiene una relación recursos-gastos casi constante, lo que impide que existan variaciones importantes 
en la composición que se detalla. Seguramente si los ingresos superaran las proyecciones, se haría mayor hincapié en los 
gastos de infraestructura (inversiones en bienes de uso).

Período 01/01/2012 al 31/12/2012

Composición de la ejecución

Convenios de Colaboración INASE-Provincias  PLAN DE TRABAJO 2012

Transferencias a jurisdicciones provinciales

Los montos transferidos y su porcentaje respectivo, es sobre un total de devengado de $300.790 (información al 31-12-
12).  En el ejercicio 2012 fueron pocos los convenios que recibieron financiamiento, no obstante algunas provincias que 
no tuvieron transferencias del INASE, trabajaron en el marco de las actividades de colaboración con remantes de trans-
ferencias del ejercicio 2011. Los planes de trabajo oportunamente aprobados por la superioridad fueron debidamente 
cumplimentados.
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