
En la última década, la expansión edilicia del INTA fue una constante. Sólo este año, 52 edificios 
nuevos a lo largo de todo el país representan cerca de 19.000 metros cuadrados de obras termi-
nadas, en ejecución y a licitar antes de que concluya el ejercicio, con financiamiento propio y del 
BID. El impacto de la presencia institucional en el desarrollo territorial.

A 3.458 metros sobre el nivel del mar y a 240 kilómetros 
de San Salvador, en Miraflores, departamento jujeño de 
Cochinca, la estación experimental agropecuaria Abra 
Pampa se presenta en una ubicación estratégica y un 
paisaje majestuoso.

Para afianzar la presencia institucional en el extremo 
norte del país, desde hace pocos meses, el complejo de 
diez edificios cuenta con “cinco laboratorios e instala-
ciones para el trabajo de 50 profesionales en produc-
ción vegetal y animal”, comentó Freddy Sossa, director 
de esa unidad.

La obra ofrece mejores condiciones laborales y permi-
te multiplicar la oferta de servicios al sector agrope-
cuario en esa región, donde la marginalidad de los 
recursos naturales, la dispersión de la población y el 
aislamiento geográfico contribuyeron a atomizar las 
explotaciones y su producción.

La Puna es una de las zonas de mayor radiación solar 
en el país (10% más que la experimentada al salir a la 
atmósfera, según el Instituto de Física de Rosario). Con 
lluvias estivales muy escasas y grandes amplitudes 
térmicas, en el diseño se consideraron las característi-

cas bioclimáticas de la zona y un uso eficiente de la 
energía solar para la calefacción de los ambientes y el 
calentamiento del agua.

La unidad posee “dos modernos auditorios con 
capacidad para 150 personas, un comedor para el 
personal, una residencia para albergar investigadores 
y visitantes y una moderna planta de tratamiento de 
efluentes, acorde al cuidado ambiental”, señaló el 
director. 

El INTA apuesta a una infraestructura que permita 
generar propuestas para la región con una mirada 
geopolítica estratégica y de planificación a largo plazo, 
que profundice la articulación con los gobiernos 
locales. “Nuestro objetivo es posicionar a la unidad 
como referente nacional e internacional, en líneas de 
investigación, básica y aplicada en camélidos domésti-
cos y silvestres, lograr un equipo de investigadores 
consolidados en ganadería de altura y rumiantes meno-
res, generar grupos de trabajo y tecnología apropiable 
para la agricultura familiar”, explicó Sossa, y confió en 
que la obra permitirá tentar a especialistas a visitarlos 
para una temporada de trabajo o capacitaciones en la 
región o brindar capacitaciones.

Cimientos de un edificio sustentable. Mediante la 
innovación tecnológica, el INTA Abra Pampa aporta al 
desarrollo agropecuario de un amplio territorio: parte 
de la Puna jujeña y salteña, de la Quebrada de Huma-
huaca y los departamentos de Santa Victoria Oeste e 
Iruya, en Salta y Jujuy.

En la década del 20 y hasta la creación del instituto en 
1956, allí funcionó un campo experimental de altura. 
Luego se convirtió en anexo de la unidad de Cerrillos 
y, más tarde, mediante un proyecto del INTA y el 
Instituto de Energías No Convencionales de la Univer-
sidad de Salta, se planteó un edificio sobre criterios 
constructivos orientados a la conservación de la 
energía y la aplicación de sistemas solares. 

Con una superficie de 270 m2, muros dobles de piedra 
con aislamiento térmico y una construcción antisísmi-
ca, se proyectó una vivienda experimental en cuanto a 
la adaptación al riguroso clima de la Puna. Ese fue el 
centro de las actividades de Abra Pampa –orientadas 
principalmente a la cría sustentable de camélidos y a la 
recuperación del cultivo de quinoa y papa andina–, 
antecedente del edificio recientemente inaugurado por 
el INTA.

La estación experimental agropecuaria en esa localidad jujeña fue diseñada según las características 
bioclimáticas de la región y criterios de eficiencia para aprovechar la energía solar. En las instalacio-
nes trabajan 50 profesionales que generan tecnología apropiable para la agricultura familiar.

Un paseo por el nuevo INTA Abra Pampa                   
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CUIDADO AMBIENTAL 

INFRAESTRUCTURA

TERRITORIO EN CONSTRUCCIÓN

En el diseño se consideraron característi-
cas bioclimáticas y un uso eficiente de la 
energía solar para la calefacción de los 
ambientes y el calentamiento del agua.

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Grupo de energías renovables
Universidad Nacional de Catamarca – INTA

Por Adolfo Iriarte

Secadero solar, 
para sumar calidad 
a lo artesanal
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Nuevo director regional para el INTA Misiones 

Con la presencia del gobernador Maurice Closs, las 
máximas autoridades del INTA pusieron en funciones a 
Octavio Ingaramo como director del centro regional del 
instituto en Misiones. Para el gobernador, “el INTA es una 
de las instituciones más importantes de nuestro país”. 
Por su parte, el flamante director identificó como ejes de 
su gestión el agregado de valor en origen, el acceso y el 
manejo del agua y el rol del INTA como un actor relevante 
para la política agropecuaria de la provincia.

está dividida en tres partes rebatibles sobre uno de 
los lados, para facilitar la carga y descarga del seca-
dero, de manera independiente.

El frente de la parte inferior presenta una abertura 
cubierta por tela “mosquitera” plástica, por donde 
ingresa el aire, que circula por las bandejas a través 
de los agujeros de los separadores. La parte supe-
rior tiene una chimenea construida con caño de 
PVC. Esta estructura provoca la circulación del aire 
por convección natural.

Las bandejas constan de un marco de madera y 
malla de media sombra doble y se colocan inclina-
das. De esta manera, cuando el secadero está 
inclinado, las bandejas quedan horizontales.

Para alcanzar los resultados deseados con el uso 
del secadero, se deben tener en cuenta algunas 
recomendaciones. Debe estar orientado hacia el 
norte, con un ángulo de latitud del lugar + 10º. Se 
requiere que la cubierta y el interior estén total-
mente limpios. 

En el caso de productos con poco contenido de 
humedad, es conveniente dejar entreabierta la 
puerta, para evitar el quemado cuando la tempera-
tura interior sea elevada. En cambio, con mucha 
humedad se debe asegurar el cierre de cubierta.
El producto debe colocarse en una capa, sin super-
ponerlo. Como tratamientos previos, se recomien-
dan el trozado y el blanqueado, que consiste en 
sumergir el producto en agua caliente durante tres 
minutos.

Es una tecnología de diseño y manejo sencillos, 
segura y de bajos costos de construcción, lo que 
permite una fácil apropiación por parte del 
productor.

o al: 0-800-222-INTA (4682)

ARQUITECTURA SUSTENTABLE

Un aporte de punta a la
innovación tecnológica

B R E V E S

En AgroShowRoom, Anglesio apostó a Sudáfrica

Francisco Anglesio, vicepresidente del INTA, inauguró 
junto a Pablo Verdecchia, intendente de Armstrong 
–Santa Fe–, la 7ª edición de AgroShowRoom, que vincu-
la al sector agroindustrial con clientes extranjeros. En 
ese marco, Anglesio anunció que el INTA continuará 
financiando las investigaciones que realiza en Sudáfrica 
para posicionar tecnología argentina. “Pondremos a 
todos los profesionales que se necesiten para llevar a 
cabo el emprendimiento para la temporada 2012-2014, 
que implica una financiación de unos 400.000 pesos”, 
aseguró. 

El edificio del Área de Investigación en Agronomía del 
INTA Balcarce –Buenos Aires– es una de las obras públicas 
más importantes del país ejecutadas en los últimos dos 
años y un ejemplo de la aplicación de nuevas tecnologías 
para una arquitectura sustentable.

El diseño, premiado por el jurado del Concurso Nacional 
de Anteproyectos, destaca el reemplazo de las energías 
tradicionales por otras renovables y no contaminantes, 
conceptos priorizados en los nuevos edificios del INTA. 

Por su alto nivel de iluminación natural, asegura un impor-
tante ahorro de electricidad. Asimismo, cuenta con una 
óptima aislación térmica que impacta eficientemente en el 
acondicionamiento de los ambientes. 

Una línea de aerogeneradores provee energía eólica para 
producir electricidad que puede acumularse en un sistema 
de baterías para una alimentación complementaria a la red 
de 220 volts. La idea se refuerza con la inclusión de colec-
tores solares sobre la terraza, para precalentar el agua de 
red. “Este sistema permite prácticamente eliminar el consu-
mo de gas durante el verano y reducirlo en una proporción 
importante durante el invierno”, explicó María Claudia 
Resta, arquitecta responsable –junto a Julián Siroli– del 
desarrollo del proyecto.

Los laboratorios disponen de tomacorrientes conectados 
a un grupo electrógeno para que el corte repentino de la 
energía eléctrica no interrumpa ensayos en proceso. 
Además, poseen otras instalaciones no convencionales 
como aire comprimido, vacío, agua destilada y gases raros, 
que destacan a la obra como un aporte de punta a la 
investigación tecnológica argentina.

En el NOA, una de las formas tradicionales de obte-
ner productos con valor regional es el secado de 
materias primas de origen agrícola, mediante la 
exposición directa al sol. Elaborados por las fami-
lias de manera artesanal, esos productos muchas 
veces no alcanzan una buena calidad.

El empleo de un secadero unifamiliar para peque-
ños productores puede mejorar el resultado sin 
incrementar sustancialmente los costos. 

Se trata de un secadero tipo gabinete, con estantes 
escalonados, donde se colocan las bandejas con el 
producto. El secadero permite una carga de hasta 
20 kilogramos. Consta de una caja y una estructura 
de hierro con maderas en los laterales y base.

En el Centro de Capacitación y Demostración de 
Tecnologías Aplicadas, instalado en un trabajo 
conjunto entre el IPAF NOA, el Grupo de Energías 
Renovables de la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la Universidad Nacional de Catamarca y la Subse-
cretaría de Ciencia y Técnica del Gobierno de la 
provincia de Catamarca, en la ciudad de Belén, se 
expone un prototipo de este secadero solar, junto a 
otros equipos que emplean la misma fuente de 
energía. 

Para favorecer la captación de la radiación solar, el 
secadero tiene una inclinación y el interior de la 
caja está pintado de color negro, con el fin de incre-
mentar su función colectora de los rayos.

El secadero está dividido en tres compartimentos, 
uno por cada bandeja, con separadores de policar-
bonato, que presentan tres agujeros por donde 
circula el aire.

La cubierta, de policarbonato alveolar, también 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

El Pro-Huerta renovó esfuerzos 
por la seguridad alimentaria

En el Día Mundial de la Alimentación, Alicia Kirchner, 
ministra de Desarrollo Social de la Nación, y Carlos 
Casamiquela, presidente del INTA, firmaron el convenio 
Pro-Huerta 2012-2015, que extendió la articulación de 
ambas instituciones en el fomento de la autoproducción 
de alimentos. Desde 2003, ese programa creció de 
200.000 huertas a más de 650.000 en el país y beneficia 
a más de 3,5 millones de personas. “Esto sólo se hace 
con algo que se llama convicción y mucho trabajo”, 
señaló Kirchner.
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Edificio flexible. La planta y el sistema de circulación del 
edificio se diseñaron con una idea de continuidad que 
supera la rigidez de una organización por pabellones. 
"Armamos este edificio de una manera muy flexible arqui-
tectónicamente”, comentó Resta.

Se trata de una planta profunda con un gran patio central, 
que permite una enorme variedad de cambios en la organi-
zación de los sectores ya que, sin alterar el orden del 
conjunto, pueden cambiar internamente: crecer a expensas 
de otros que se achican o adaptarse a variaciones organiza-
tivas en el tiempo. 

Un sistema de bandas paralelas concéntricas, con oficinas 
en los bordes exteriores y laboratorios en el centro, es 
atravesado por pequeños tajos o patios, a veces internos y 
a veces conectados con las fachadas, que permiten el 
ingreso de la luz. La posición casi aleatoria de estos patios 
produce una gama de contextos de trabajo siempre 
diferentes y claramente identificables.

Para presentar una planta diáfana, las pieles exteriores en 
contacto con el patio principal o los más pequeños, son 
vidriadas de piso a techo, con diferencias sutiles entre el 
interior y el exterior. 

Con una galería perimetral, el patio central permite un 
sistema múltiple de relaciones entre los distintos sectores 
mediante un espacio exterior controlado. En el 50% de su 
superficie, un pequeño macizo de árboles da sombra a la 
fachada norte y regula la luz hacia el interior. Este sistema 
colabora parcialmente en el ahorro de electricidad. 

La inclusión de colectores solares 
“permite prácticamente eliminar 
el consumo de gas durante el 
verano y reducirlo en una 
proporción importante durante 
el invierno”, explicó Resta.



TERRITORIO EN CONSTRUCCIÓN

Récord histórico para la expansión edilicia
Antes de que finalice el año, el INTA contará con 52 obras nuevas en distintos puntos del país. Entre agencias de extensión, estaciones experimentales y 
laboratorios terminados, en ejecución y licitados durante 2012, las construcciones suman en total 18.779 metros cuadrados, equivalentes a un edificio de 
94 pisos de 200 metros cuadrados cada uno. El ritmo de la expansión edilicia de la última década a lo largo de todo el territorio refleja el compromiso 
del instituto para fortalecer el desarrollo local. 

OPINIÓN

El departamento Cochinoca es una de las regio-
nes más amplias de todo el territorio jujeño, 
donde las escasas lluvias y las bajas temperatu-
ras predominantes determinan la dureza geográ-
fica y las deficientes productividad y recupera-
ción vegetal. En ese contexto, el acompañamien-
to del Instituto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria, mediante la Estación Experimental de 
Abra Pampa, ha tenido sus repercusiones en el 
cambio de las formas tradicionales de produc-
ción pecuaria que desarrollan los pequeños 
productores de nuestra región, muy arraigados a 
la fuerza tradicional y cultural.

Este acompañamiento, que se viene desarrollan-
do desde hace años, nos permitió incorporar 
nuevas tecnologías, procesos, formas y méto-
dos mano a mano con el productor local, en 
materia de ganadería –vinculada con la cría de 
llamas y vicuñas– y de agricultura nativa de papa 
andina, entre otros cultivos. Este esfuerzo se 
tradujo en mejoras cuantitativas y cualitativas de 
la producción. 

Como municipio, en términos estratégicos, tene-
mos claro que el accionar del INTA, como orga-
nismo dedicado a la investigación y a la exten-
sión, es fundamental para el desarrollo de nues-
tra región, no sólo en relación al departamento 
Cochinoca sino al área de la Puna que, en un 
sentido amplio, ocupa la mitad de la provincia. 

Los aportes de esta institución implican logros 
de alto nivel científico, reconocidos en trabajos 
sobre la vicuña. También impactan en las cade-
nas de producción de las diferentes especies 
–ovinas, caprinas y  bovinas– y en la mejora de la 
calidad de vida de nuestra población. Más allá de 
estas investigaciones, por medio de la tarea que 
genera y articula con los diferentes ministerios, 
el INTA hace su aporte en beneficio del pequeño 
productor, la familia y las cooperativas de la 
región. 

Tal es el caso, por ejemplo, del programa 
Pro-Huerta, promoviendo y mejorando la seguri-
dad alimentaria de los sectores urbanos y rurales 
en situación de vulnerabilidad social, que alcanza 
a miles en nuestra localidad. Puedo mencionar 
también la Ley para la Recuperación, Fomento y 
Desarrollo de la Actividad Caprina, Profeder, 
entre otros.

Es importante destacar la participación trascen-
dental que tiene el INTA en las actividades regio-
nales, como la concreción de las exitosas edicio-
nes de la Feria Andina de la Llama o las Expofe-
rias de Tambillos, acciones que involucran y 
amparan directamente al pequeño productor de 
la Puna y la Prepuna. En este sentido, es mi 
deseo que exista una participación constante y 
cada vez mayor del instituto en temas de discu-
sión de la agenda pública.

Como comuna municipal, nos sentimos conten-
tos y amparados por la existencia del campo 
experimental del INTA en nuestra región, que ha 
contribuido enormemente al desarrollo económi-
co, social y, por qué no, cultural de la región, en 
generación de mano de obra, productividad e 
inclusión social. Agradecemos al instituto la 
predisposición y todo el accionar puesto al servi-
cio del pequeño productor de la Puna. 

Mano a mano con 
el productor local

Por Ariel Adolfo Machaca
Intendente de Abra Pampa

EDIFICIOS SUSTENTABLES 
En los proyectos y las obras encaradas en el período más reciente, se ha reforzado la idea 
de incorporar temas como energías renovables –su aprovechamiento y la readecuación de 
los espacios para la conservación de la energía en su interior–, tratamiento de efluentes, 
residuos peligrosos y normalización en el uso de materiales teniendo en cuenta el manten-
imiento futuro de los edificios.
 
“En el tema de energías renovables una de las ideas era trabajar con acumuladores solares 
y energía eólica”, aseguró Espina. Además comentó que, desde su área, el compromiso del 
INTA con la sustentabilidad no termina en la adopción de estas fuentes alternativas, sino que 
abarca la divulgación y la formación de una conciencia ambiental, para “que desde la 
institución podamos transmitir el mensaje, educar, enseñar al poblador”.
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ESTADO DE OBRAS DURANTE EL 2012

En la búsqueda de la eficiencia 
y eficacia en la gestión se avanzó 
en el modelaje de los prototipos 
con el sistema BIM: seis agencias 
de extensión, una vivienda unifa-
miliar y un hospedaje para 
residentes.

LABORATORIOS 
Los laboratorios son lugares estratégicos para el 
desarrollo científico y tecnológico que lleva adelante 
el instituto. La construcción de estos espacios requi-
ere un know how específico para responder a normas 
de bioseguridad de alta exigencia y a un programa de 
necesidades muy complejo.

Tal es el caso del laboratorio de aves de Concepción 
del Uruguay, proyecto para el cual se visitaron instala-
ciones modelo –como el laboratorio del Senasa– y se 
trabaja con uno de los estudios de arquitectura 
especializados en plantas farmacéuticas más impor-
tantes del país. 

PLAN ESTRATÉGICO AMBIENTAL
Actualmente, las gerencias de Higiene y Seguridad e 
Infraestructura del INTA trabajan en la elaboración 
de un Plan Estratégico Ambiental Institucional, para 
implementar en el período 2013-2018. 

Se trata de un plan integral orientado a minimizar la 
dependencia de energías convencionales y a tratar los 
efluentes de toda naturaleza, en las diversas zonas 
geográficas del territorio. Su puesta en marcha 
contempla el uso de diferentes fuentes de energía 
–eólica, solar, biomasa, biocombustibles–, sistemas 
constructivos más eficaces que reduzcan el consumo 
y la solución a la acumulación y al tratamiento de 
residuos. En los últimos años el INTA ha construido 
edificios especialmente diseñados para depósitos de 
agroquímicos y otros que, además, alojan residuos 
peligrosos.

“Este plan estratégico posicionará al INTA a la 
vanguardia institucional nacional en el uso de estas 
tecnologías, como así también en el tratamiento de 
fluidos y residuos peligrosos”, aseguró Espina. 

“El promedio de ejecución de obra 
fue de 12.000 metros cuadrados 
por año y este año vamos a superar 
los 18.000, una cifra récord, prácti-
camente histórica para la institu-
ción”, aseguró Espina.

Por su superficie –de 2.045 m2– es el laborato-
rio más importante construido por el INTA y 
constituye el centro del nodo biotecnológico del 
país. Se integró como una ampliación del edificio 
existente, albergando laboratorios generales, 
metabolómicos, genómica y aulas de capacita-
ción, entre otros espacios operativos.

LABORATORIO DE 
BIOTECNOLOGÍA DE CASTELAR

El viejo edificio del Correo Argentino, cedido al 
INTA, fue remodelado para el funcionamiento 
del Centro Regional Patagonia Sur. El proyecto 
contempló un mayor aprovechamiento de la 
incidencia solar.

CENTRO REGIONAL 
PATAGONIA SUR, TRELEW, CHUBUT

Enclavado en la Quebrada de Humahuaca, 
para su diseño se tomó como eje el Camino 
Real. La obra se compone de un edificio de 
oficinas, un núcleo de laboratorios y 6 viviendas 
para el personal. En las terminaciones se 
utilizaron materiales propios del lugar: mam-
postería exterior de adobe asentada con 
mezcla de barro, piedra de la zona y paja.

IPAF REGIÓN NOA
POSTA DE HORNILLOS, JUJUY

18.779 m2

Si sumamos los m2 de las obras que se 
encuentran  terminadas, en ejecución y a 
licitar, llegaríamos a un total de 18.779 
m2 lo que podría compararse con un 
edificio torre de 94 pisos de 200 m2 c/u.

Estar en el lugar, allí donde viven y trabajan el produc-
tor y la familia rural. La presencia en el territorio es 
uno de los ejes inherentes a la misión del INTA para 
dar respuestas ajustadas a las necesidades específicas 
de estos actores.

Con criterios que priorizan el aprovechamiento de 
energías renovables, el tratamiento de efluentes y 
residuos peligrosos, la sustentabilidad ambiental se 
instaló como un eje central para el desarrollo de la 
infraestructura del instituto.  

A partir de 2005, el INTA aceleró el ritmo de la 
construcción de obras, motivado por las necesidades 
de los sectores productivos y los gobiernos provin-
ciales y municipales, así como en respuesta a la 
demanda generada por el Plan Estratégico Agroali-
mentario y Agroindustrial Participativo y Federal 
(PEA2).  “En este período, el promedio de ejecución 
de obra fue de 9.650 metros cuadrados por año y 
este año vamos a superar los 18.000, una cifra récord, 
prácticamente histórica para la institución”, dijo 
Osvaldo Espina, gerente de Infraestructura y Servi-
cios Generales del INTA. Entre agencias de exten-
sión, estaciones experimentales y laboratorios termi-
nados, en ejecución y licitados durante 2012, las 
construcciones suman en total 18.779 metros 
cuadrados, equivalentes a un edificio de 94 pisos de 
200 metros cuadrados cada uno.

La clave de la aceleración del crecimiento edilicio fue 
el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo  

(BID), que duplicó con creces el presupuesto desti-
nado a obras y, en consecuencia, la cantidad de ejecu-
ciones. Este financiamiento, que comenzó el año 
pasado, permitió que la dotación presupuestaria 
promedio de $21.232.000 trepara en el 2012 a 
$49.000.000, por la suma de fondos propios y recur-
sos provistos por el BID. Con el apoyo de la Direc-
ción General de Administración (DGA) del INTA, 
esta tendencia seguirá en alza el año próximo, cuando 
llegará a los $86.500.000, según informó Gastón 
Belloni, encargado de administración y ejecución 
presupuestaria de obra.

La mayor disponibilidad financiera fue acompañada 
por una nueva metodología de trabajo y gestión, que 
optimizó los tiempos de las distintas etapas de los 
proyectos y este año la gerencia incorporó una nueva 
herramienta para continuar en ese camino: el 
Modelado de Información de Construcción (BIM, por 
su sigla en inglés), que redujo la etapa de document-
ación de obra de cinco/seis meses a 45 días.

Además, trabajó con una tipología de modelos de 
agencias que permite adaptaciones según las caracter-
ísticas geográficas del lugar donde estarán emplaza-
das: seis modelos basados en la idea de que sean 
adaptables a las necesidades particulares, según la 
tipología del lugar. 

Espina destacó que “el sistema BIM y de modelaje son 
prácticamente únicos en una institución estatal”.



En la última década, la expansión edilicia del INTA fue una constante. Sólo este año, 52 edificios 
nuevos a lo largo de todo el país representan cerca de 19.000 metros cuadrados de obras termi-
nadas, en ejecución y a licitar antes de que concluya el ejercicio, con financiamiento propio y del 
BID. El impacto de la presencia institucional en el desarrollo territorial.

A 3.458 metros sobre el nivel del mar y a 240 kilómetros 
de San Salvador, en Miraflores, departamento jujeño de 
Cochinca, la estación experimental agropecuaria Abra 
Pampa se presenta en una ubicación estratégica y un 
paisaje majestuoso.

Para afianzar la presencia institucional en el extremo 
norte del país, desde hace pocos meses, el complejo de 
diez edificios cuenta con “cinco laboratorios e instala-
ciones para el trabajo de 50 profesionales en produc-
ción vegetal y animal”, comentó Freddy Sossa, director 
de esa unidad.

La obra ofrece mejores condiciones laborales y permi-
te multiplicar la oferta de servicios al sector agrope-
cuario en esa región, donde la marginalidad de los 
recursos naturales, la dispersión de la población y el 
aislamiento geográfico contribuyeron a atomizar las 
explotaciones y su producción.

La Puna es una de las zonas de mayor radiación solar 
en el país (10% más que la experimentada al salir a la 
atmósfera, según el Instituto de Física de Rosario). Con 
lluvias estivales muy escasas y grandes amplitudes 
térmicas, en el diseño se consideraron las característi-

cas bioclimáticas de la zona y un uso eficiente de la 
energía solar para la calefacción de los ambientes y el 
calentamiento del agua.

La unidad posee “dos modernos auditorios con 
capacidad para 150 personas, un comedor para el 
personal, una residencia para albergar investigadores 
y visitantes y una moderna planta de tratamiento de 
efluentes, acorde al cuidado ambiental”, señaló el 
director. 

El INTA apuesta a una infraestructura que permita 
generar propuestas para la región con una mirada 
geopolítica estratégica y de planificación a largo plazo, 
que profundice la articulación con los gobiernos 
locales. “Nuestro objetivo es posicionar a la unidad 
como referente nacional e internacional, en líneas de 
investigación, básica y aplicada en camélidos domésti-
cos y silvestres, lograr un equipo de investigadores 
consolidados en ganadería de altura y rumiantes meno-
res, generar grupos de trabajo y tecnología apropiable 
para la agricultura familiar”, explicó Sossa, y confió en 
que la obra permitirá tentar a especialistas a visitarlos 
para una temporada de trabajo o capacitaciones en la 
región o brindar capacitaciones.

Cimientos de un edificio sustentable. Mediante la 
innovación tecnológica, el INTA Abra Pampa aporta al 
desarrollo agropecuario de un amplio territorio: parte 
de la Puna jujeña y salteña, de la Quebrada de Huma-
huaca y los departamentos de Santa Victoria Oeste e 
Iruya, en Salta y Jujuy.

En la década del 20 y hasta la creación del instituto en 
1956, allí funcionó un campo experimental de altura. 
Luego se convirtió en anexo de la unidad de Cerrillos 
y, más tarde, mediante un proyecto del INTA y el 
Instituto de Energías No Convencionales de la Univer-
sidad de Salta, se planteó un edificio sobre criterios 
constructivos orientados a la conservación de la 
energía y la aplicación de sistemas solares. 

Con una superficie de 270 m2, muros dobles de piedra 
con aislamiento térmico y una construcción antisísmi-
ca, se proyectó una vivienda experimental en cuanto a 
la adaptación al riguroso clima de la Puna. Ese fue el 
centro de las actividades de Abra Pampa –orientadas 
principalmente a la cría sustentable de camélidos y a la 
recuperación del cultivo de quinoa y papa andina–, 
antecedente del edificio recientemente inaugurado por 
el INTA.

La estación experimental agropecuaria en esa localidad jujeña fue diseñada según las características 
bioclimáticas de la región y criterios de eficiencia para aprovechar la energía solar. En las instalacio-
nes trabajan 50 profesionales que generan tecnología apropiable para la agricultura familiar.

Un paseo por el nuevo INTA Abra Pampa                   
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CUIDADO AMBIENTAL 

INFRAESTRUCTURA

TERRITORIO EN CONSTRUCCIÓN

En el diseño se consideraron característi-
cas bioclimáticas y un uso eficiente de la 
energía solar para la calefacción de los 
ambientes y el calentamiento del agua.

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Grupo de energías renovables
Universidad Nacional de Catamarca – INTA

Por Adolfo Iriarte

Secadero solar, 
para sumar calidad 
a lo artesanal
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Nuevo director regional para el INTA Misiones 

Con la presencia del gobernador Maurice Closs, las 
máximas autoridades del INTA pusieron en funciones a 
Octavio Ingaramo como director del centro regional del 
instituto en Misiones. Para el gobernador, “el INTA es una 
de las instituciones más importantes de nuestro país”. 
Por su parte, el flamante director identificó como ejes de 
su gestión el agregado de valor en origen, el acceso y el 
manejo del agua y el rol del INTA como un actor relevante 
para la política agropecuaria de la provincia.

está dividida en tres partes rebatibles sobre uno de 
los lados, para facilitar la carga y descarga del seca-
dero, de manera independiente.

El frente de la parte inferior presenta una abertura 
cubierta por tela “mosquitera” plástica, por donde 
ingresa el aire, que circula por las bandejas a través 
de los agujeros de los separadores. La parte supe-
rior tiene una chimenea construida con caño de 
PVC. Esta estructura provoca la circulación del aire 
por convección natural.

Las bandejas constan de un marco de madera y 
malla de media sombra doble y se colocan inclina-
das. De esta manera, cuando el secadero está 
inclinado, las bandejas quedan horizontales.

Para alcanzar los resultados deseados con el uso 
del secadero, se deben tener en cuenta algunas 
recomendaciones. Debe estar orientado hacia el 
norte, con un ángulo de latitud del lugar + 10º. Se 
requiere que la cubierta y el interior estén total-
mente limpios. 

En el caso de productos con poco contenido de 
humedad, es conveniente dejar entreabierta la 
puerta, para evitar el quemado cuando la tempera-
tura interior sea elevada. En cambio, con mucha 
humedad se debe asegurar el cierre de cubierta.
El producto debe colocarse en una capa, sin super-
ponerlo. Como tratamientos previos, se recomien-
dan el trozado y el blanqueado, que consiste en 
sumergir el producto en agua caliente durante tres 
minutos.

Es una tecnología de diseño y manejo sencillos, 
segura y de bajos costos de construcción, lo que 
permite una fácil apropiación por parte del 
productor.

o al: 0-800-222-INTA (4682)

ARQUITECTURA SUSTENTABLE

Un aporte de punta a la
innovación tecnológica

B R E V E S

En AgroShowRoom, Anglesio apostó a Sudáfrica

Francisco Anglesio, vicepresidente del INTA, inauguró 
junto a Pablo Verdecchia, intendente de Armstrong 
–Santa Fe–, la 7ª edición de AgroShowRoom, que vincu-
la al sector agroindustrial con clientes extranjeros. En 
ese marco, Anglesio anunció que el INTA continuará 
financiando las investigaciones que realiza en Sudáfrica 
para posicionar tecnología argentina. “Pondremos a 
todos los profesionales que se necesiten para llevar a 
cabo el emprendimiento para la temporada 2012-2014, 
que implica una financiación de unos 400.000 pesos”, 
aseguró. 

El edificio del Área de Investigación en Agronomía del 
INTA Balcarce –Buenos Aires– es una de las obras públicas 
más importantes del país ejecutadas en los últimos dos 
años y un ejemplo de la aplicación de nuevas tecnologías 
para una arquitectura sustentable.

El diseño, premiado por el jurado del Concurso Nacional 
de Anteproyectos, destaca el reemplazo de las energías 
tradicionales por otras renovables y no contaminantes, 
conceptos priorizados en los nuevos edificios del INTA. 

Por su alto nivel de iluminación natural, asegura un impor-
tante ahorro de electricidad. Asimismo, cuenta con una 
óptima aislación térmica que impacta eficientemente en el 
acondicionamiento de los ambientes. 

Una línea de aerogeneradores provee energía eólica para 
producir electricidad que puede acumularse en un sistema 
de baterías para una alimentación complementaria a la red 
de 220 volts. La idea se refuerza con la inclusión de colec-
tores solares sobre la terraza, para precalentar el agua de 
red. “Este sistema permite prácticamente eliminar el consu-
mo de gas durante el verano y reducirlo en una proporción 
importante durante el invierno”, explicó María Claudia 
Resta, arquitecta responsable –junto a Julián Siroli– del 
desarrollo del proyecto.

Los laboratorios disponen de tomacorrientes conectados 
a un grupo electrógeno para que el corte repentino de la 
energía eléctrica no interrumpa ensayos en proceso. 
Además, poseen otras instalaciones no convencionales 
como aire comprimido, vacío, agua destilada y gases raros, 
que destacan a la obra como un aporte de punta a la 
investigación tecnológica argentina.

En el NOA, una de las formas tradicionales de obte-
ner productos con valor regional es el secado de 
materias primas de origen agrícola, mediante la 
exposición directa al sol. Elaborados por las fami-
lias de manera artesanal, esos productos muchas 
veces no alcanzan una buena calidad.

El empleo de un secadero unifamiliar para peque-
ños productores puede mejorar el resultado sin 
incrementar sustancialmente los costos. 

Se trata de un secadero tipo gabinete, con estantes 
escalonados, donde se colocan las bandejas con el 
producto. El secadero permite una carga de hasta 
20 kilogramos. Consta de una caja y una estructura 
de hierro con maderas en los laterales y base.

En el Centro de Capacitación y Demostración de 
Tecnologías Aplicadas, instalado en un trabajo 
conjunto entre el IPAF NOA, el Grupo de Energías 
Renovables de la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la Universidad Nacional de Catamarca y la Subse-
cretaría de Ciencia y Técnica del Gobierno de la 
provincia de Catamarca, en la ciudad de Belén, se 
expone un prototipo de este secadero solar, junto a 
otros equipos que emplean la misma fuente de 
energía. 

Para favorecer la captación de la radiación solar, el 
secadero tiene una inclinación y el interior de la 
caja está pintado de color negro, con el fin de incre-
mentar su función colectora de los rayos.

El secadero está dividido en tres compartimentos, 
uno por cada bandeja, con separadores de policar-
bonato, que presentan tres agujeros por donde 
circula el aire.

La cubierta, de policarbonato alveolar, también 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

El Pro-Huerta renovó esfuerzos 
por la seguridad alimentaria

En el Día Mundial de la Alimentación, Alicia Kirchner, 
ministra de Desarrollo Social de la Nación, y Carlos 
Casamiquela, presidente del INTA, firmaron el convenio 
Pro-Huerta 2012-2015, que extendió la articulación de 
ambas instituciones en el fomento de la autoproducción 
de alimentos. Desde 2003, ese programa creció de 
200.000 huertas a más de 650.000 en el país y beneficia 
a más de 3,5 millones de personas. “Esto sólo se hace 
con algo que se llama convicción y mucho trabajo”, 
señaló Kirchner.
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Edificio flexible. La planta y el sistema de circulación del 
edificio se diseñaron con una idea de continuidad que 
supera la rigidez de una organización por pabellones. 
"Armamos este edificio de una manera muy flexible arqui-
tectónicamente”, comentó Resta.

Se trata de una planta profunda con un gran patio central, 
que permite una enorme variedad de cambios en la organi-
zación de los sectores ya que, sin alterar el orden del 
conjunto, pueden cambiar internamente: crecer a expensas 
de otros que se achican o adaptarse a variaciones organiza-
tivas en el tiempo. 

Un sistema de bandas paralelas concéntricas, con oficinas 
en los bordes exteriores y laboratorios en el centro, es 
atravesado por pequeños tajos o patios, a veces internos y 
a veces conectados con las fachadas, que permiten el 
ingreso de la luz. La posición casi aleatoria de estos patios 
produce una gama de contextos de trabajo siempre 
diferentes y claramente identificables.

Para presentar una planta diáfana, las pieles exteriores en 
contacto con el patio principal o los más pequeños, son 
vidriadas de piso a techo, con diferencias sutiles entre el 
interior y el exterior. 

Con una galería perimetral, el patio central permite un 
sistema múltiple de relaciones entre los distintos sectores 
mediante un espacio exterior controlado. En el 50% de su 
superficie, un pequeño macizo de árboles da sombra a la 
fachada norte y regula la luz hacia el interior. Este sistema 
colabora parcialmente en el ahorro de electricidad. 

La inclusión de colectores solares 
“permite prácticamente eliminar 
el consumo de gas durante el 
verano y reducirlo en una 
proporción importante durante 
el invierno”, explicó Resta.
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