
ACTA Nº 6. COMISIÓN SUELOS CIAPC 

Villa  Maria, 28 de Abril 

Se  comenzó comentando la participación  de la comisión de suelos  del CIAPC en la reunión 

del Consorcio de Conservación de suelos  Huinca Renancó. Allí se presentó el relevamiento que 

realizaron los técnicos  para que en Junio-julio  publiquen las cartas de suelo del Dpto Gral. 

Roca.  

En dicha reunión el Ministerio de Agricultura de la provincia le entregó al Consorcio un dinero 

para promocionar la Conservación de Suelos. (Muchos problemas de erosión eólica, poca 

rotación y el cultivo de maní en ese dpto.). 

En las reuniones del Consorcio participan: el Colegio de Ingenieros Agrónomos, la Cámara de 

Maní, la Aceitera Gral. Deheza, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el INTA , la Soc. Rural 

de Vicuña Mackena; entre otras. Fue muy importante la presencia del CIAPC con su represente 

de la Comisión de Suelos. 

En dicha reunión se pusieron en duda  los beneficios del Plan Predial por parte de productores 

presentes. Este Consorcio trabaja básicamente con erosión eólica.  

Los productores se quejaban de la implementación burocrática del Plan Predial, pero no se 

oponen a las propuestas de rotación y las mejoras en el manejo planificadas. 

Luego, el Ing. Candelero comentó  que días atrás  participó representando a esta comisión en 

de una jornada en la Ciudad de Córdoba,  convocada por el Ministerio, en la cual un punto 

importante fue  informar sobre lo que estaba ocurriendo con los suelos de la provincia. 

Se recordó que los agrónomos deben estar inscriptos en hidráulica y en ambiente si es que 

quieren asesorar en estos temas. 

A raíz del comentario sobre los productores de Huinca  Renancó y su oposición a los planes 

prediales, el Ingeniero Julian Arpon opina que el CIAPC debe independizarse de la opinión de 

los productores y elaborar su diagnóstico y  una postura con respecto a la Conservación de 

Suelos.  

Se plantea el tema del poco control del Ministerio a la Ley de Conservación de Suelos. EL CIAPC 

dice que el ministerio podría delegar la fiscalización  a Ingenieros Agrónomos contratados por 

el ministerio. Una especie de “inspectores”. Todos coinciden en que es  muy importante que se 

ejecute el control de la ley. 

Se propone que los municipios tengan algún grado de participación en el control de la ley. 

Se describieron los “negociados” y cuestionamientos que sufrieron por parte del ministerio 

para formar el Consorcio Canalero de Bell Ville. El ministerio da como solución al problema de 

inundaciones  y erosión hídrica la conformación de Consorcios Canaleros, pero después los 

productores no reciben el apoyo económico y técnico  para el funcionamiento. Ha creado los 

Consorcios Canaleros solo para hacer canales. 

Se comentó que dentro de la DIPAS hay una interna muy grande (de aquí dependen los 

Consorcios Canaleros) 

El Ingeniero Mengo trato la problemática de que hay que concientizar al productor para que 

tome parte en esto, lo haga propio y lo lleve adelante.  



Primero es necesario internalizar en los ingenieros agrónomos esta problemática de la 

conservación de suelos, para que luego éstos instruyan al productor y a los políticos y 

dirigentes y  se cumplan las  leyes vigentes. 

Luego se trató el tema  Jornada de Conservación de Suelos recordando que uno de sus  

objetivos es formar conciencia en los Ingenieros agrónomos sobre esta problemática y 

abordarla dando todos un discurso consensuado. Se discute si la Jornada debe ser solo  para 

ingenieros agrónomos  e ingenieros con incumbencias (hidráulicos, ambientales, etc ) o abierta 

a todos los actores que están relacionados con esta problemática. 

Algunos colegas presentes sostienen que también es necesario que esta postura del CIAPC se 

haga llegar a otras instituciones relacionadas con el sector agropecuario. 

Se resaltó el rol del ingeniero agrónomo  en la problemática de erosión de suelos y se comentó 

que  el 80% de los integrantes del consorcio del Dpto. Roca son Ing. Agrónomos representando 

a los distintos actores que componen ese consorcio (Ej. Productores asesorados, empresas 

agropecuarias, Camara del Maní, etc.) Se sugiere que el Colegio debe tener una posición 

política. El productor, el único análisis que hace es el económico.  Se visualizan dos problemas: 

1) que todos lo colegas ing. agrónomos tengan el mismo discurso o postura (eso se va a lograr 

con la Jornada) 2) que los productores tomen conciencia y hagan suyo el cuidado de esta 

problemática. 

La reunión continuó analizando los temas a desarrollar en la jornada de suelo 

1. Qué hay en la provincia sobre la conservación de suelos (leyes, consorcios, etc.) 

2. Desde el punto de vista técnico cuáles son las problemáticas que se observan. (erosión 

hídrica, erosión eólica, compactación e hidromorfismo o hidrohalomorfismo) 

3. Medidas a implementar en pro de la conservación de suelo. 

 

Luego se analizó quienes participarían de la jornada, y se decidió hacerla abierta a  ingenieros 

agrónomos, entidades ruralistas, ministerio, INTA, consorcios (camineros, canaleros, de 

conservación de suelos)  secretarías o ministerios: hidráulica, vialidad, ambiente,  agricultura. 

Se trataron de diagramar ejes de la Jornada   

* Apertura: El CIAPC expone el documento redactado en Diciembre 2014. 

* Presentación del diagnóstico llevado a cabo por parte de las, del Inta  y del ministerio. Se 

propone que  comience con el diagnóstico por parte del Ministerio y luego una “mesa 

redonda” con especialistas académicos  convocados 

* Elaboración de documento que proclama la posición del CIAPC 

* Cierre con la proclama del documento. 

Luego se les solicita a los representantes de las Universidades que consulten en sus respectivas 

facultades qué especialistas en temas de Conservación de suelos podrían exponer en la 

jornada.  La Dra. Susana Hang propone convocar a  cordobeses ya que nuestra provincia 

cuenta con referentes de gran trayectoria dentro de nuestras facultades. 

Se propone que la Jornada de Conservación de Suelos sea gratis para los participantes. 

Entre todos los presentes surgen nombre de  posibles auspiciantes. 



 

Para finalizar la reunión se leyeron los informes elaborados por las subcomisiones. 

El Ing. Mengo hizo su exposición sobre el análisis de las leyes de suelos que realizaron los 

integrantes de esta subcomisión y el Ing. Candelero  expuso  lo desarrollado sobre la ley de 

Arrendamiento y aparcerías rurales con los integrantes de esta subcomisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


