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In memorian del Dr. Carlos María Ferri (1962-2021)

El día jueves 17 de junio de 2021 se produjo el deceso, en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa,
del Dr. Carlos María Ferri, causando un profundo dolor en quienes tuviéramos el placer de haber
compartido experiencias con él, como profesional y persona. Su ausencia física es generadora de
un enorme vacío y pesar, para la comunidad académica de la Facultad de Agronomía de la
Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). El Dr. Ferri nació en Realicó, localidad del norte
de la provincia de La Pampa, donde transcurrió su infancia en un predio rural que perteneciera a su
familia. Allí aprendería de los quehaceres agropecuarios, hecho que más tarde tendría influencia en
el sesgo que tomaría su formación académica. Así fue que, finalizados sus estudios primarios, asistió
al Colegio Agropecuario de Realicó, de donde egresó con el título de Técnico en Producción
Agropecuaria en 1982. En el año 1983 inició sus estudios superiores, como estudiante de la carrera
Ingeniería Agronómica de la UNLPam, destacándose por su excelente rendimiento académico, y
por ser de los primeros de su cohorte en graduarse. Inmediatamente después de obtener su título de
Ingeniero Agrónomo, y con la experiencia que le dejara su trabajo final de graduación, basado en
ensayos a campo sobre el cultivo de soja, comienza a interesarse por desarrollar actividades
orientadas a la investigación científica. Con ese fin se acerca al Ing.Agr. (MSc) Oscar Ángel
Hernández, investigador del CONICET y profesor a cargo de la cátedra de Forrajicultura y Manejo
de Pasturas de la Facultad de Agronomía de la UNLPam. Es entonces cuando, dirigido por dicho
docente-investigador, en 1988 inicia un trabajo experimental sobre evaluación forrajera de verdeos
invernales, en el marco de una beca de iniciación a la investigación que le otorgara el CONICET.
Esta experiencia le abre la puerta para incorporarse, en 1990, al plantel docente de la cátedra antes
mencionada con el cargo de Ayudante de Primera. Desde entonces, la docencia universitaria pasaba
a ser un eje directriz en su exitoso camino de formación académica. Su temprana preocupación por
perfeccionarse en dicho aspecto, lo condujo a enrolarse en trayectos educativos del Programa de
Posgrado en Ciencias Agrarias, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de
Mar del Plata. A través de ellos completó estudios de maestría en Producción Animal (graduándose
en 1994), mediante el otorgamiento de una beca INTA, y de doctorado en Ciencias Agrarias
(graduándose en 2002) con una beca FOMEC-UNLPam. Esto significó un impulso importante para
su formación científica disciplinar, y la consolidación de su carrera como docente-investigador,
delineando una trayectoria que lo conduciría a acceder a una categoría elevada en el Sistema
Nacional de Docentes-Investigadores, así como al cargo máximo de Profesor Titular, por concurso
abierto, en la cátedra de Forrajicultura y Manejo de Pasturas. En el desarrollo de su actividad
científica, dirigió varios proyectos de investigación con financiamiento de distinto origen, como la
UNLPam, el Gobierno de la Provincia de La Pampa, y la Agencia Nacional de Promoción Científica
y Tecnológica. El tópico preponderante de sus investigaciones ha sido la evaluación y utilización
forrajera de gramíneas perennes de crecimiento estival, con especial énfasis en la exploración de
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combinaciones de frecuencia e intensidad de defoliación, que conduzcan a una optimización de la
acumulación de biomasa, calidad nutricional del forraje y persistencia de la pastura. Además, registró
una actividad prolífica de comunicación científica, que incluyera numerosos artículos en revistas
argentinas y extranjeras, divulgaciones en boletines técnicos y capítulos de libros. Al respecto es
importante mencionar que, de manera póstuma, en el presente año será editado un libro de su autoría,
que aborda el tópico de gramíneas forrajeras perennes C4. Además, realizó varias presentaciones
de sus trabajos de investigación en eventos científico-técnicos nacionales e internacionales, y siendo
miembro de larga data de la Asociación Argentina de Producción Animal, tuvo una participación
asidua en muchos simposios y congresos organizados por tal institución. Su desempeño en la función
docente, tanto a nivel de grado como de posgrado, fue destacado y caracterizado por su elevada
responsabilidad en la planificación de actividades curriculares, y su permanente preocupación por
la respuesta de aprendizaje de los estudiantes en distintos contextos. La información surgida de sus
trabajos de investigación fue un insumo corriente que utilizara en sus clases, con el fin de contribuir
a la motivación y la compresión conceptual en el aprendizaje de contenidos curriculares por sus
estudiantes. Por otro lado, su aporte a la formación de recursos humanos se extendió también a la
dirección de tesistas de grado y posgrado, becarios de investigación y, por supuesto, carreras
académicas de miembros del equipo docente de su cátedra. A ello también se agrega su actividad
como evaluador interno y externo, integrando comisiones, comités de selección y jurados, que
incluyera numerosas actuaciones. Otra faceta en la que demostró un nivel elevado de compromiso,
en el ámbito de la Facultad de Agronomía de la UNLPam, fue comprendida por sus importantes
funciones de gestión. Representando al claustro docente, se desempeñó por varios períodos como
miembro del Consejo Directivo, máximo órgano de gobierno de tal unidad académica. Además, se
destacó en su labor como Coordinador de la Maestría en Producción Agropecuaria en Regiones
Semiáridas (2010-2018), y como Director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Agronomía
UNLPam, desde 2018 hasta su deceso. Recientemente, a dicha escuela de posgrado se le ha asignado
el nombre de “Dr. Carlos M. Ferri”, mediante la Resolución Nº 047/2022 del Consejo Directivo de
la Facultad de Agronomía UNLPam, como merecido homenaje y reconocimiento a la trayectoria
del profesional académico que motiva esta reseña. Él perdurará en la memoria de sus colegas y
estudiantes, quienes lo recordarán, no solo por su excelencia académica, sino también por su elevada
contracción al trabajo, honestidad, humildad, altruismo, solidaridad, sensibilidad social y dedicación
a la familia que formó con su compañera Varinia, valores que lo configuraron como un ser humano
íntegro. Se puede concluir que el Dr. Carlos María Ferri, en su tránsito por esta vida, ha dejado una
huella imborrable como persona de compromiso y elevados ideales, que con su espíritu de empuje
y estudioso incansable ha dejado señalado un camino institucional a seguir en pos de un progreso
académico sostenido. Quienes tuvimos el honor de trabajar cercanamente a él, apenados por no
poder decirle adiós ante su súbita partida, con afecto, admiración y respeto hacia su persona nos
esforzaremos por invocar su impronta en nuestro quehacer académico, que tenía como norte la
formación de profesionales comprometidos con el objetivo de contribuir al forjado de una sociedad
más justa, y en armonía con los recursos naturales.

Dr. Horacio Pagella


