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Palabras de la Presidente Saliente
Una etapa que finaliza para mi, que transitó por la pandemia, abriéndonos los
ojos para que las actividades presenciales se transformen en virtuales.
Cuánto hubo que aprender para brindar cursos a distancia, conferencias por
Zoom, Exposiciones virtuales a través de las redes. Gracias al grupo humano que
integró la Comisión Directiva, un gran equipo que acompañó y se superó en la
adversidad, creo que el amor a las rosas todo lo puede y estoy convencida, que
mi reemplazante ahondará mucho más en perfeccionar lo iniciado en éste
periodo.
Les agradezco a todos los socios y compañeras de la Comisión por el apoyo
brindado y les deseo lo mejor a la nueva Comisión Directiva electa.

Renata Elizabet Frischen de Fernández

Mary Santarelli, presidente electa y Renata Frischen,
presidente saliente
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Palabras de la Presidente Electa
Querida Asociación Argentina de Rosicultura, queridos todos,
Quiero agradecer en primer lugar al Consejo de Asesores de nuestra asociación
por haberme elegido para ejercer la presidencia de la AAR. Es un honor para mí
recibir esta tarea en el año en el que celebramos los 70 años de vida fructífera.
Instituciones consolidadas como la nuestra, cuando cambian su Comisión
Directiva, suman a lo hecho nuevas ideas. Eso espero lograr en esta ocasión,
gracias a las personas capaces que la conforman.
La AAR está hoy en la plenitud de su desarrollo, adaptándose a las nuevas
tecnologías sin perder los valores que siempre la caracterizaron. De todas las
administraciones anteriores aprendimos a trabajar con las premisas establecidas
por sus fundadores en 1951. Difundir el conocimiento, cultivo y amor por las
rosas sigue siendo la misión de nuestra sociedad sin fines de lucro. Continuar por
ese camino trazado, volcándonos a la comunidad toda, es lo que debemos
respetar.
Agradezco a los miembros de esta nueva Comisión que aceptaron acompañarme
en este desafío de trabajo y entusiasmo. Queremos transmitir con
profesionalismo y alegría los futuros proyectos a los integrantes de la AAR.
Una institución respetada por su nivel académico se distingue por los miembros
que la componen. Tengamos siempre presente este logro ya alcanzado y cuenten
con mi esfuerzo incondicional para que, juntos, hagamos realidad los sueños
trazados.
Los abrazo a todos, muchas gracias,

María Luján Ruiz Raffo de Santarelli
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FILIALES
CORDOBA
Por Myriam Richardson
Hace ya más de 35 años, un 14 de Noviembre de 1985, en el Golf Club de Villa Allende, Córdoba,
un gran grupo de señoras, se reunió, dando así inicio a la filial Córdoba de la Asociación
Argentina de Rosicultura. Estuvieron presentes autoridades de la Asociación de Buenos Aires,
entre ellas la inolvidable Susan Begg!
También una cantidad numerosa de señoras de Córdoba y alrededores, todas llenas de
entusiasmo por aprender más sobre nuestras Reinas del Jardín y como lucirlas mejor!
Delia Caminotti fue elegida, por unanimidad, como nuestra Presidente, y ella formó su Comisión.
Pasó el Verano y el 24 de Abril, tuvimos nuestra primer Reunión. Éramos muchas Socias,
alrededor de 30, si mal no recuerdo!
La primer Exposición se organizó para el 14 de Octubre de ese mismo año, en un salón del Club
de las Fuerzas Armadas de Córdoba.
Luego pasamos a compartir las Exposiciones con Garden Club Argentino y Club Argentino de
Jardinería. Anualmente, cada Grupo dirigía en forma rotativa su organización.
Para nosotras como rosicultoras, se nos
hacía más difícil, por ser distintas las
reglas de juzgamiento, y eso requería
Jurados especializados. Pero siempre
nos lucíamos por la cantidad de
excelentes
ejemplares
que
presentábamos.
Con el correr del tiempo varias socias
nos transformamos en Jurados de
Rosas, gracias a los excelentes cursos
dictados en Buenos Aires. Allí comenzó
otra etapa para nosotras, y fuimos
invitadas a juzgar en Buenos Aires como también en otras filiales y a dar charlas. Recuerdo haber
asistido a San Juan y Mendoza, donde aprendimos más y disfrutamos con amigas rosicultoras,
compartiendo experiencias. Tambien a las reuniones de jurados y charlas en Bs.As. Algunas hemos
logrado asistir a Congresos Internaciones en Uruguay y en Buenos Aires.
Nuestras Presidentes fueron, a través de nuestros 35 años, Delia Caminotti, Cyrilla Egan, Adele Rolleri,
Myriam Richardson, Betty Antonioni, Elsa Galizzi, Delia Astini, Lizzie Camissa, Rosita Lucero, y Myriam
Richardson.
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Con el correr del tiempo, tuvimos que cambiar el lugar de las reuniones, y ahora contamos con
ese espacio en el Jardín Botánico de Córdoba.
El Salón Auditorium del Jardín Botánico de Córdoba, lleva ahora el nombre de Delia Caminotti,
para ella y nosotras un gran honor, como así también para ellos, por supuesto! Ella fue fundadora
y aportó sus conocimientos incansablemente y con la eficiencia que la distingue a innumerables
alumnas en sus escuelas de Horticultura que se llevaban a cabo allí. Una distinción bien
merecida.
Volviendo a nuestras actividades en Rosicultura hemos recibido visitas y charlas varias de Jurados
de Buenos Aires, por supuesto también de nuestras socias, y compañeras de otros grupos, hace
unos años nos visitó un matrimonio, grandes Rosicultores de Nueva Zelanda. Una linda
experiencia! En estos últimos meses dos de nuestras socias han dado demostraciones de poda y
cultivo de Rosas para el público que asiste al Jardín Botánico, que han sido todo un éxito! Para el
mes de Octubre tenemos planeada una Muestra en ese mismo lugar.
Desde tiempo atrás contamos con una Biblioteca interesante a disposición de las socias, aunque
ahora con todo el avance tecnológico no es tan popular, pero para muchas de nosotras es un
placer contar con un libro!
Hemos colaborado para que algunos viveros muestren los rosales con sus nombre correctos!
De nuestro grupo se desprendieron varias señoras para formar exitosamente el grupo “Rosas de
las Sierras”, que abarca desde La Cumbre a Capilla del Monte.
Muchos... tantos recuerdos! El jardín de rosas Antiguas de Mercedes Karenke, los crucigramas que
confeccionaba Cyrilla para las reuniones, con nombres de Rosas …nada de copiar! Prohibido! Las
disertantes que venían cargadas de información interesante, gajitos y semillas, los ricos tes del
Golf, las exposiciones que nos enorgullecían, y el perfume de las Rosas en el salón! Y a no olvidar
nunca esa hermosa amistad que se ha ido formando a través de los años, gracias al amor para
nuestras Rosas.
Muchas tristezas también, acompañamos a nuestra querida Delia por la pérdida de su hija,
Mariana…sin dudas un duro golpe! A Yeya Galizzi quien hace pocas semanas perdió su esposo
despues de 62 años compartidos. Tantas socias que ya no están con nosotros!
La pandemia, como a todos nos afectó, pero gracias a los
avances tecnológicos pudimos mantenernos en contacto.
Nuestra primer reunión presencial fue ahora, en
Septiembre, con la gran alegría de volvernos a ver, y
planear nuestra muestra de Octubre, y repartir tareas.
Esperamos contar también con muestras de los seguidores
del Botánico!
Y no nos olvidamos de agradecer y felicitar a nuestra
Asociación Argentina de Rosicultura al cumplir sus 70
primeros años,
Y … seguimos andando, con entusiasmo y energía,
pensando en los tiempos mejores que seguramente
tenemos por delante.
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MAR y SIERRAS
Por Adrián Colombet
A lo largo de la pandemia del 2020 y 2021 las redes sociales fueron el medio por el cual
logramos reunirnos para continuar formándonos y compartiendo nuestras experiencias
en el cultivo de la rosa. Nuestra Presidenta, Clotilde Biau de Mare, lamentablemente
fallecida hace pocos días, disertó sobre rosas especie y antiguas (OGR).
También nos centramos en principios y técnicas de poda y en los distintos subgrupos
de clasificación dentro de las rosas inglesas. Si bien se suspendieron nuestros
anhelados encuentros presenciales en nuestra querida Villa Victoria a lo largo de este
bienio, el aislamiento nos permitió dedicar más tiempo a nuestros jardines y a la vez
significó una oportunidad para poder disfrutar más de ellos.
Afortunadamente, la cuarentena, tampoco representó un obstáculo para lograr
profundizar nuestros vínculos fraternos e intercambiar experiencias, semillas y plantas.
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ROSAS en las SIERRAS

Por Edith Carrizo
Desde Rosas en las Sierras, en Capilla del Monte, nos comunicamos, con el fin de saludarlos y a
través de ustedes a toda la Asociación de Rosicultura. Y para darles un pequeño informe de
nuestras actividades en estos dos años de pandemia.
Durante el año 2020 no se realizó ninguna actividad presencial en la sede de Cultura que
normalmente nos presta las instalaciones en Capilla del Monte por causa de la pandemia.
El grupo permaneció unido por WhatsApp y
por allí nos enviábamos notas, fotos de
nuestras rosas y hasta pudimos comprar libros
como el de un biólogo local Luis Rafael
Volkmann: “Algo más que un monte” que
revaloriza recetas y saberes de especies
nativas.
En octubre se abrieron los viveros y ya
pudimos comprar rosas y plantas en Capilla
del Monte y La Cumbre, lo que nos permitió
ser un poco más felices!!!.
En diciembre 2020 se realizó un almuerzo de
fin de año en la casa de la presidente Sra.
Edith Carrizo, en el jardín, al aire libre y
respetando todos los protocolos vigentes. Fue
una hermosa manera de volver a encontrarnos
después de un año muy difícil.
Este año 2021, tuvimos la primera reunión del mes de marzo,
en la Dirección de Cultura. Durante los meses siguientes nos
vimos obligados a suspender por la situación epidemiológica
local, hasta que felizmente, realizamos el 16 de septiembre
nuestra segunda reunión presencial en la sede de Cultura,
todas con barbijo y respetando los protocolos vigentes.
La Sra. Lizzie Cammisa, perteneciente al Grupo Córdoba
Centro, nos deleitó con una charla sobre los Jardines
Italianos. Tomamos un rico té con tortas y sándwiches y se
realizó el sorteo de un rosal miniatura que lo ganó la Sra.
Zully Abraham.
Tenemos previsto retornar como habitualmente al 3er jueves de octubre y noviembre a las
reuniones presenciales.
Y realizar en Noviembre nuestra exposición de Rosas.
Les agradecemos infinitamente el envío de material de lectura y charlas que gentilmente nos
han enviado desde la Asociación.
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SAN JUAN

Por María del Carmen López
Debido a este año y medio tan especial por la pandemia, en la filial San Juan no se han podido
realizar reuniones o exposiciones, pero nos hemos mantenido en comunicación a través de
grupos de Whatsapp y tratando de participar en las conferencias vía Zoom, que nos permiten
entrar en contacto con los miembros de la AAR de todo el país.
Nuestros jardines siguen floreciendo y ofreciéndonos sus colores y perfumes, les dejamos
algunas imágenes de rosales en la bella provincia de San Juan.
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Curso sobre Rosas Online
Durante el 2020 la pandemia del Covid nos llevó a repensar nuestro tradicional
Curso sobre Rosas, y nos vimos obligados a cambiar el formato presencial por la
opción virtual y ofrecer de este modo una alternativa a los alumnos.
El trabajo de preparar, grabar y editar las clases se hizo con mucho esfuerzo y
el resultado no pudo ser mejor, el Curso sobre Rosas cuenta al día de hoy con
casi 80 alumnos que vieron más de 400 horas de clases desde la comodidad de
sus casas.
El curso sigue sumando alumnos todas las semanas, que eligen los módulos o
clases que desean cursar y el momento más cómodo para mirar los videos.
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USOS NO DECORATIVOS DE ALGUNAS ROSAS
Por Lillian Basso

Las rosas, además de ser decorativas,
tiene otros usos, por ejemplo los
escaramujos de la R.roxburghii se usan en
té como defensa de las radiaciones, son
antioxidantes y mejora la función inmune,
también se usan como vigorizantes en
enfermedades como la diabetes, el
cáncer y la arterioesclerosis. Es también
muy utilizada en cosmética.

Las rosas sirven para advertir con
anticipación a los vitivinicultores de la
presencia de enfermedades como la roya y
el mildew ya que los rosales se enferman
primero, y asi evitan los excesos de
fumigaciones. Se plantan los rosales en las
cabeceras de las viñas, además queda de lo
mas decorativo.
También se usan para prepara popurri. Se
toman los pétalos de rosas perfumadas
secados previamente ya sea en el
microondas o en el horno muy bajo. Una
vez bien secos se guardan en bolsas de tela
o en frascos, pueden agregar otros
ingredientes como ser cáscara seca de
naranjas, flores de lavanda, hojas de laurel,
ramitas de canela y hasta un poco de
pimienta. En un bowl sirven para perfumar
un ambiente o un ropero.
29

De la R.canina se usan los escaramujos
para extraer vitamina C. Vi en Chile
grandes plantaciones de esta rosa con
este fin.

Actividades 2021
TALLER PRESENCIAL "DISEÑO DE UN JARDÍN
CON ROSAS
Por María Nougués
A principios de año y con el debido protocolo, la Asociación Argentina de
Rosicultura organizó este curso dictado en dos partes en el jardín de Mary
Santarelli; "Cultivo y clasificación de rosas", a cargo de la dueña de casa y
"Diseño del paisaje" por María Nougués.
El cupo se llenó rápidamente y el taller se desarrolló en dos jornadas muy
interesantes, con almuerzo, práctica de diseño y recorrida por el jardín.
Surgieron muchísimas ideas de cómo ampliar la mirada, cómo leer el paisaje,
visiones y cantidad de preguntas. Una lindísima manera de compartir
conocimientos y experiencias.
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Actividades 2021
TALLER DE PODA Y VISITA A VIVEROS
Una vez que comenzaron las aperturas post cuarentena y se pudieron
retomar actividades el público estaba ansioso por realizar actividades al aire
libre y la cuarentena hizo que se revaloraran los espacios abiertos y los
jardines en particular.
Al aproximarse el mes de Julio que corresponde a la poda, se planificó una
visita a viveros de San Pedro, donde los concurrentes tuvieron posibilidad de
aprender a podar nada menos que en Vivero Cristel, con la guía y la sapiencia
de Cristel Vidal.
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Semana de la Rosa 2020
Ante la imposibilidad de realizar la tradicional Exposición de
Primavera, nos reinventamos para homenajear a las rosas en nuestras
redes sociales, con un concurso fotográfico, entrevistas y notas. Aquí
les compartimos a los ganadores de los primeros premios.

Rosas en Paisaje
Clemencia Prat Gray
"Pussta"

Rosa Solitaria
Catalina Olmos
"Frederic Mistral"

Rosas en Cantero
Norma Pariente
"Les Amoureux de Peynet"

Pérgolas
Florencia Zorraquín
"New Dawn", "César", "Pierre de Ronsard"
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Volviendo a las Raíces
HACIA UNA ROSICULTURA
ORGÁNICA Y SUSTENTABLE

Por Adrián Joel Colombet – Filial Mar y Sierras - AAR
Hace ya muchos años se viene gestando a nivel mundial un vuelco en la jardinería en general y
en la rosicultura hacia lo orgánico y sustentable.
Desde hace cuatro años junto a mi pareja venimos cultivando un jardín de más de 200 rosales
en forma totalmente orgánica en Colonia Chapadmalal, al sur de Mar del Plata. Habiendo
elegido este lugar para vivir con mayor contacto con la naturaleza, nos propusimos mantener a
cero la toxicidad en nuestro jardín, con lo cual no entraría ningún químico a nuestro suelo. Los
pesticidas diseñados para matar organismos vivos considerados “plagas” son tóxicos y por lo
tanto un riesgo para los demás organismos, para nosotros y nuestras mascotas.
Nuestro jardín es un ecosistema donde todo está relacionado con todo y nuestra intervención
es para facilitar su regulación y equilibrio de manera harmónica y natural para cultivar rosas
orgánicas sanas y dignas de exhibición.
Ocho Consejos para la rosicultura orgánica:
⦁ Elegir variedades sanas y resistentes. En
nuestra zona templada las rosas Té y Noisette se
dan espectaculares y no se enferman nunca, al
igual que el resto de nuestras Antiguas e Inglesas.
Actualmente, evitamos en general las Híbridas de
Té que en nuestro país lamentablemente suelen
ser algunas variedades de hace ya varias décadas,
cuando los obtentores no apuntaban tanto a la
resistencia y por lo tanto suelen ser enfermizas y
complicadas. No insistimos con variedades
débiles que no se adaptan.
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⦁ Donde brilla el sol: Parece obvio pero por mucho que abonemos o cuidemos nuestros
rosales, si no están bien ubicados en las condiciones adecuadas de sol, suelo y espacio, de
nada servirán nuestros esfuerzos. Las horas de sol resultan clave para la sanidad.
⦁ ¡A la raíz! Plantamos nuestros rosales siempre que sea posible a raíz desnuda durante el
invierno. Enriquecemos el sustrato con perlita, turba fueguina y mantillo y utilizamos micorriza.
Es un hongo que se alía con las raíces de la planta con las que convive en forma benéfica,
incrementando significativamente su área de absorción y facilitando el transporte de nutrientes
y agua del suelo.
⦁ Alimentar el suelo y no la planta. Con un manejo orgánico del suelo cuidamos la
comunidad de organismos vivos (materia orgánica, hongos benéficos, bacterias, etc.) que es la
base de la sanidad, el crecimiento y la floración. Cuando usamos químicos damos un shock de
alimento a la planta, pero no al suelo; por el contrario, lo empobrecemos. Los fertilizantes
químicos como el triple 15 pueden dañar o quemar las raíces si se usan en exceso y elevan los
niveles de sales en el suelo. Los fertilizantes orgánicos, por el contrario, mejoran la estructura
del suelo. Para ello, incorporamos materia orgánica (abono orgánico, compost, humus, estiércol
bien descompuesto, harina de hueso, pallets de alfalfa, cenizas de leña, cáscaras de banana,
bocaschi, mix de guano, etc.) anualmente al fin del invierno, sin remover la tierra.
⦁ Cubrir el suelo. Aplicamos una gruesa
capa de mulching (chips, aguja de pino,
pasto cortado, hojas secas, estiércol,
diarios viejos etc.) sobre todos los
canteros
y
cultivamos
algunos
cubresuelos. Esto evita el crecimiento de
yuyos, mantiene la humedad (ahorrando
así agua de riego), actúa como barrera
térmica a las temperaturas altas o bajas,
evita que el suelo se compacte y al ser
orgánico se descompone y mejora la
estructura del suelo.
⦁ Combinar rosales con plantas benéficas. Elegimos plantas aliadas para acompañar
nuestros rosales: lavandas, nepetas, salvias, santolinas, etc. Cuanto mayor variedad, mayor
sanidad.
⦁ Observar a diario: Ni bien observamos plagas las removemos o pulverizamos con jabón
potásico pimpollos y brotes tiernos. Sacamos a mano las hojas enfermas, las embolsamos y
tiramos fuera del jardín. Cualquier problema enfrentado a tiempo puede ser solucionado con
menor tiempo y esfuerzo que si nos dejamos estar.
⦁ ¡Paciencia! Algunos piensan que un manejo orgánico es menos trabajo, pero en nuestra
experiencia hasta que se establece un hábitat de insectos y hongos benéficos y mejoras en el
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suelo, como todo en la naturaleza: “lleva su tiempo”. Cada año se hace más fácil a medida que
se va estableciendo un ecosistema con organismos que nos ayudan y el suelo se enriquece y se
hace más suelto y receptivo a las enmiendas. Es un trabajo diario de dedicación, pero hoy
vemos los resultados y vale la pena.
Algunos controles biológicos de plagas y enfermedades para la rosicultura orgánica:
Utilizamos organismos vivos para controlar las poblaciones de organismos indeseados. A
diferencia de los productos químicos sistémicos, los biológicos no generan resistencia ni
período de carencia y son favorables al medio ambiente y a las personas que los utilizan. Esta
forma de control, disminuye la población de plagas dejando que el resto lo controlen sus
enemigos naturales manteniendo así la biodiversidad.
⦁ Trichoderma: es un hongo que se obtiene del suelo y actúa como fungicida natural. Coloniza
rápidamente las raíces de las plantas y ataca, parasita y se alimenta de otros hongos. Se aplica
sobre el follaje y sobre el suelo para controlar enfermedades como botrytis y mildeu.
⦁ Beauveria Bassiana: es un hongo capaz de infectar a más de 200 especies de insectos, que
crece de forma natural en los suelos de todo el mundo. Es utilizado para el control de insectos
y ácaros como hormigas, gusanos, bicho bolita, etc.
⦁ Ácidos húmicos: se encuentran en los
suelos. Son moléculas formadas por la
descomposición de materia orgánica.
Influyen en la fertilidad del suelo y
contribuyen
significativamente
a
su
estabilidad, incidiendo en la absorción de
nutrientes y como consecuencia directa, en
un crecimiento excepcional de la planta.
⦁ Jabón potásico con canela y neem. Es
un insecticida y fungicida natural. Es efectivo
para el control de insectos, ácaros y hongos
entre ellos pulgón, trips, cocchinillas y
arañuela. Previene y controla sin tener
efectos adversos sobre insectos benéficos.
Elimina la melaza de insectos que provoca la
fumagina.
Bibliografía
⦁ Eco Mambo. https://ecomambo.com.ar/ Argentina: 2021
⦁ Green, Carol. ‘Are You a Sustainable Rose Gardner?’ ed., Marion County Rose Society, EEUU: 2014.
⦁ Kukielsky, Peter. ‘Roses Without Chemicals: 150 Disease-Free Varieties’. Timber Press, Portland
(EEUU): 2015.
⦁ Waering, Gene. ‘Sustainable Rose Garden: A Reader in Rose Culture’. Casemate, EEUU: 2011
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Hall of Fame
Top #5 - Modern Roses

1 - Peace

3 - Fragant Cloud

2 - Queen Elizabeth

4 - Iceberg

5 - Double Delight

Top #5 - Old Roses

El Hall de la Fama de las Rosas Antiguas reconoce rosas de importancia histórica o genealógica así como
también las rosas que gozan de popularidad a través del tiempo. La elección la hacen los miembros de la
WFRS a través de una votación.
Fuente: worldrose.org

1 - Cécile Brünner

3 - Old Blush

2 - Gloire de Dijon

4 - Souvenir de la
Malmaison
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5 - Gruss an Teplitz

Próximas Convenciones

27 de Octubre al 3 de Noviembre de 2022
Más info en https://wrc22.aomevents.com.au/

Rosas para el Futuro
Un nuevo Futuro comienza en Fukuyama
Todavía sin fecha confirmada
Más info en https://wrc2025fukuyama.jp/en/
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