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Protocolo de funcionamiento y uso INVERNADERO INIBIOMA 

 

A. De la estructura del invernadero. 

El invernadero consta de una nave de 10,0 m de ancho y 17,5 m de longitud (175 m
2
) construido con 

arcos de tubo de acero galvanizado, montados sobre una platea de hormigón. La cobertura es de 

policarbonato compacto sinusoidal transparente de 1000 micrones en todo el invernadero. Dispone de 

una antecámara externa de 2,50 x 5,00 m con doble puerta de acceso de 1,20 x 2,00 m y vereda 

alrededor del mismo de 1 m de ancho. El invernadero está equipado con calefacción a gas, 

refrigeración e iluminación para fotoperiodo totalmente automatizado y regulado por sectores. El 

invernadero no cuenta con riego automático, pero si dispone de una canilla con manguera y acoples 

para realizar los riegos correspondientes según necesidad de cada ensayo. 

 

B. Del uso del invernadero. 

Los grupos de investigación o producción afectados a la utilización del invernadero serán aquellos que 

se encuentren bajo la pertenencia únicamente del INIBIOMA y del Ente Jardín Botánico. El 

invernadero tendrá un Comité de Coordinación de funcionamiento y uso compuesto por un 

representante de cada una de las dos Instituciones. Estos representantes, idóneos en el área, serán los 

encargados de velar por el mantenimiento y el buen uso del mismo, y de hacer cumplir las condiciones 

pactadas. 

 

C. De la asignación de espacios de trabajo. 

Para una correcta utilización de los espacios se establecerán condiciones de uso entre los grupos 

participantes. De los 175 m2 del espacio interno útil del invernadero, la mitad anterior será destinada 

al Ente Jardín Botánico, y la mitad posterior a los grupos de investigación, ya que ésta última parte 

tiene el mayor resguardo al tránsito de personas. 

    -De los grupos de investigación: Los espacios de trabajo serán otorgados a el/los solicitante/s de 

acuerdo a un cronograma de trabajo planificado y acordado con el personal técnico a cargo del 

invernadero (CPA Patricia Suárez) en lo posible, en el mes de AGOSTO para adecuar los espacios 

disponibles durante el resto del año. 

 

D. Personal Técnico responsable. 
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El personal técnico afectado al invernadero por parte del INIBIOMA será un miembro del personal de 

apoyo del CONICET (CPA Patricia Suárez), quien tendrá a su cargo la coordinación de los trabajos 

dentro del mismo. Con previo acuerdo con el investigador, el CPA podrá brindarle ayuda con respecto 

al seguimiento, riego o toma de datos del ensayo en cuestión. El CPA será el encargado de mantener 

limpio y en condiciones adecuadas el invernadero además de realizar los respectivos controles de 

plagas y enfermedades que puedan afectar al conjunto de los ensayos. Cuando deba aplicarse esta 

última medida será previamente consultada con los grupos ingresantes. Con respecto al riego durante 

los fines de semana y feriados será realizado por el CPA a cargo, según las especificaciones de cada 

ensayo. En el caso excepcional de no poder realizarlo por razones particulares del CPA, se acordará 

dicha tarea con algunos de los usuarios ingresantes al invernadero. 

Por su parte, el uso eficiente del espacio de invernadero asignado al Ente Jardín Botánico será 

supervisado por su Directorio, hasta tanto éste designe al personal técnico idóneo que asuma esta 

función. 

 

E. De los requerimientos de los insumos para los ensayos 

El INIBIOMA sólo provee de insumos generales para mantener el buen funcionamiento del 

Invernadero. Los insumos utilizados por los investigadores ingresantes serán provistos por cada  uno 

de ellos.  Estos podrán ser depositados temporariamente por al menos 1 (una) semana en el predio del 

invernadero (antecámara), hasta tanto el ensayo se encuentre finalizado. Luego se retirarán 

definitivamente del mismo dentro del plazo de 1 (una) semana de finalizado el ensayo. Los insumos 

no retirados pasarán a formar parte de los insumos generales o serán descartados del invernadero.  

 

F. De la modalidad para la solicitud de espacios 

       a)- El investigador solicitarà el espacio requerido mediante un correo electrónico a 

patriciasuarez@comahue-conicet.gob.ar  para poder organizar los trabajos previstos según lo 

establecido en el punto C., con al menos un mes de anticipación, para ajustar la fechas de ingreso o 

baja del ensayo. El correo electrónico es la única vía factible para dejar asentado el ingreso de los 

ensayos al invernadero. Se podrá acordar una reunión posterior para intercambiar información.  

        b)- Enviar un breve resumen del proyecto a ingresar especificando responsable del ensayo, 

director o grupo perteneciente, superficie estimada a ocupar (mesada o piso), fecha probable de 

ingreso y de egreso. El resumen del proyecto se ingresa al libro de Actas que se encuentra en la oficina 

del INIBIOMA para el seguimiento de los proyectos ingresados 
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       c)- Dentro del invernadero se encuentra una planilla adherida al calefactor donde se ingresa 

entrada y salida, superficie a utilizar, condiciones ambientales requeridas, responsables del ensayo y 

teléfono de contacto. También un cronograma tentativo de los espacios otorgados hasta el momento y 

la superficie que resta ocupar. 

        d)- En la mesa de entrada de la antecámara existe un cuaderno donde se anotan los partes diario u 

observaciones que tengan para realizar cuando ingresan al invernadero. ES OBLIGATORIO DEJAR 

REISTRADO QUIEN INGRESO Y CON QUE FINALIDAD. 

 

 G. Del ingreso al invernadero 

 El invernadero consta de dos puertas con sus respectivos candados. Existen 2 juegos de llaves, una 

copia en la Secretaria del INIBIOMA y otra copia a cargo del CPA Patricia Suárez. Por parte del Ente 

Jardín Botánico, existe un juego de llaves a cargo del Dr. Javier Puntieri quien se responsabilizó de no 

realizar ningún juego de llaves extra. 

En el caso de no poder contactar para el ingreso al CPA, se podrá retirar la llave de la Secretaria desde 

las 9hs hasta las 17 hs y devolverla nuevamente a su casillero. 

No está previsto tener más juegos de llaves en circulación por razones de seguridad. 

 

 

 

 


