
El panorama actual del sector agropecuario nos permite vislumbrar un buen 
porvenir. En los últimos 10 años, el rol activo del Estado permitió que 
nuestro país incrementara un 30% el rendimiento agrícola e incorporara 12 
millones de hectáreas a la agricultura. Por eso podemos asegurar, sin temor 
a equivocarnos, que estamos atravesando un momento histórico.

Hoy nos encontramos frente a una campaña récord, que superará los 100 
millones de toneladas, de la mano de una producción de trigo que con 14,7 
millones de toneladas se ubica como uno de los mejores de la última década.

Con objetivos claramente trazados por nuestra Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, hemos promovido un modelo de crecimiento y 
desarrollo productivo agropecuario donde el sujeto agrario es el productor. 
Sin dudas, las políticas impulsadas desde 2003 a la fecha permitieron una 
estructura competitiva en la producción de alimentos, socialmente 
integrada y revalorizando las potencialidades de todos y cada uno de los 
sectores productivos.

Como nave insignia de este proyecto plural se encuentra el Plan Estratégico 
Agroalimentario y Agroindustrial 2010/2016 que sienta en una misma mesa 
a productores agrícolas, empresarios, universidades y escuelas rurales.

Todo esto sumado a un convencimiento genuino de que el país para seguir 
creciendo debe contar con jóvenes que se eduquen con la cultura del 
trabajo, el arraigo a la tierra y con la mirada en el desarrollo de las economías 
regionales. No es un detalle menor que la Presidenta haya inaugurado el 
ciclo lectivo en una Escuela Agrotécnica, pues estas tienen una fuerte 
vinculación con el desarrollo del sistema productivo y tecnológico de cada 
territorio. 

Asimismo, mientras hoy el sector agropecuario local se encuentra viviendo 
un presente óptimo, el escenario internacional es cada vez más 
demandante. Por ello, nuestro país se ubica frente a una oportunidad de 
expresar todo su potencial productivo a través de una agricultura que 
incorpora tecnología de punta, mediante organismos como el INTA, en las 
economías regionales activas. 

Pero no debe ser solamente un desafío económico. La campaña “Unidos contra 
el hambre” impulsada por la FAO nos compromete a mejorar nuestra 
producción generando más alimentos y más productores para responder a esa 
demanda. No debemos olvidar que en el mundo hay millones de personas que 
necesitan que lo logremos, como base primaria para el más elemental de los 
derechos humanos.

Argentina está llamada a ser protagonista en el nuevo escenario mundial, en la 
producción de alimentos y en mejorar su competitividad.

El Estado está trabajando activamente en políticas a largo plazo y brindando 
herramientas de financiamiento para el sector agropecuario, que a través del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) y el Banco Nación, pone 
al servicio de la inversión, el desarrollo y el crecimiento del país.

Como ejemplo concreto del abanico de estímulo productivo que se viene 
llevando a cabo, en este último tiempo entregamos 54 millones de pesos para 
el Programa de Integración de Productores a la Cadena Vitivinícola (PROVIAR), 
cerrando el 2010 con un nuevo record de exportación para nuestros vinos por 
864,5 millones de dólares y dando un nuevo impulso al desarrollo del sector. 

Del mismo modo, las políticas instrumentadas permiten seguir estimulando la 
inversión que redundará en un país con más producción, trabajo, productores y 
alimentos para todos.  

Durante 2010 hemos destinado 5.000 millones de pesos para incentivar la 
producción de ganado vacuno, porcino y aviar; para la producción de maíz, 
girasol, sorgo y trigo; para la actividad agropecuaria y agregado de valor en 
origen y para la maquinaria agrícola de producción nacional. A tal punto que el 
sector porcino, fruto del trabajo mancomunado entre productores y Estado, 
tuvo en 2010 el mejor año de su historia.

Para concluir, quiero asegurar como Ministro que seguiremos redoblando los 
esfuerzos en esta dirección y que continuaremos con el trabajo conjunto y la 
planificación, que serán los elementos centrales que consolidarán el 
crecimiento productivo que experimenta el sector agroalimentario.
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BREVES 

El INTA y sus relaciones institucionales

Para compartir esfuerzo conjunto y continuado de 
los actores del campo argentino el INTA se relaciona 
con instituciones públicas y privadas de los distintos 
ámbitos. En esta megamuestra se expondrán los 
productos resultantes de la articulación, destacando 
la experiencia en el intercambio, los beneficios y  
resultados logrados con la firma de convenios. Los 
productos generados a través de estos acuerdos 
permiten mostrar cómo la institución está presente 
en cada uno de los eslabones del Sistema 
Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial. 

La información a un click de distancia
Mediante una plataforma informática única, la Red 
de Información Agropecuaria Nacional (RIAN) 
mostrará cómo se puede acceder a información 
relevada, integrada y analizada en tiempo real sobre 
los diferentes cultivos, teniendo en cuenta los 
principales componentes de los distintos sistemas 
productivos y las condiciones del suelo y del clima. 
Además, el Programa Nacional de Bioenergía 
presentará el Atlas Digital de Cultivos 
Bioenergéticos que cuenta con mapas, tablas e 
informes para visualizar, cuantificar, identificar y 
localizar el potencial bioenergético nacional. Entre 
otras novedades en este espacio también se 
presentarán los radares agrometeorológicos del 
Instituto de Clima y Agua y podrá verse, en tiempo 
real, la secuencia de salidas de la red de radares así 
como muestras animadas de tormentas y granizos. 
Esto permitirá apreciar la posibilidad de establecer 
la distribución geográfica y el impacto de eventos 
climáticos a escala de empresa rural. 

Monitoreo de aves: sostenibilidad de 
alto vuelo

Se presentará en INTA Expone 2011 una de las 
líneas de investigación que se desarrollan desde el 
Área Estratégica de Gestión Ambiental: el monitoreo 
regional de aves para toda la Región Pampeana que 
desde 2002 trabaja en hallar las tendencias en 
abundancia de especies de aves como indicadoras 
de la calidad del ambiente a escala regional. El 
proyecto estudia de todas las aves tanto su  
presencia como su abundancia. Este proyecto es 
único en América Latina por su metodología y 
continuidad. 

Del 15 al 17 de abril en Marcos Juárez –Córdoba– el INTA 
exhibirá todos sus adelantos  para la región pampeana. 
Serán 40 hectáreas en las que más de 500 técnicos 
presentarán los sectores de agricultura, agricultura 
familiar, producciones intensivas, forestales, ganadería 
y extensión.

R e g i ó n P a m p e a n a
INTA EXPONE

Una idea redonda 

Una muestra que refleja
el crecimiento productivo
del país 

Por Julián Domínguez

Ministro de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación
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Entre las exposiciones del sector agropecuario, 
popularizadas en los últimos años, existe una que es 
particularmente especial por su dimensión, alcance y 
finalidad. INTA Expone, la megamuestra tecnológica y 
educativa del instituto, es una marca que ya recorrió las 
distintas regiones del país con gran éxito de convocatoria. Y 
ahora, desde Marcos Juárez –Córdoba–, reiniciamos el ciclo 
para recorrer una vez más todo el territorio nacional.

Las estaciones experimentales agropecuarias del INTA en la 
región pampeana tienen, con esta exposición, una vidriera 
para dar a conocer sus logros mediante un diseño novedoso: 
un círculo integrado por tres anillos que refleja, con toda su 
interacción, las múltiples líneas de trabajo institucional para 
promover el desarrollo agropecuario y agregar valor a la 
producción, desde el suelo hasta la góndola o el puerto. 

En este marco, ágil e integral, ponemos a disposición el 
trabajo y la tecnología generada con la mirada puesta en 
contribuir a mejorar la calidad de vida de toda la sociedad, 
desde tres ejes institucionales: competitividad, 
sustentabilidad y equidad social.
 
INTA Expone constituye una oportunidad para mostrar el 
potencial latente en cada eslabón del sistema agropecuario, 
agroalimentario y agroindustrial en lo tecnológico, lo 
productivo y en lo organizacional.

En ese punto es donde mejor se visualizan los logros 
conseguidos gracias a las estrategias de política institucional, 
enmarcadas en lineamientos superiores, que reflejan la 
convergencia de intereses públicos. De hecho, 
recientemente fue aprobado un crédito del Banco 

INTA Expone, la marca
del potencial institucional

Interamericano de Desarrollo (BID) para el INTA por un 
valor de 170 millones de dólares que, sumado a un aporte 
local de 43 millones, permitirá financiar el proyecto de 
inversión diseñado por el instituto por un total de 213 
millones de dólares.

Así, quienes bregamos por un INTA más competitivo, que 
incorpore definitivamente a la innovación tecnológica entre 
sus propuestas, lo hacemos también en nombre de la 
nación, para que pueda proyectarse a futuro atenta a los 
nuevos paradigmas y problemáticas en las que ya estamos 
involucrados: el cambio climático, la agricultura familiar, 
urbana y periurbana, el agregado de valor, entre otras.

Los cinco sectores de esta muestra –Agricultura familiar, 
Producciones intensivas, Forestales, Ganadería y 
Agricultura– manifiestan la consolidación y el 
fortalecimiento institucional de los últimos años. Este marco 
es ideal para exhibir los aportes del INTA para la región 
pampeana, obtenidos con la articulación de pensamiento 
estratégico, la prospectiva, la ciencia y la tecnología. Síntesis, 
estos términos, que nos permitieron llenarnos de frutos para 
fortificar la inclusión social y el desarrollo territorial, 
integrando las economías regionales y locales. 

Por todo esto, me llena de orgullo contar con un INTA 
innovador, sólido, con perspectivas renovadas y convenios 
en vinculación tecnológica con empresas y universidades 
que también tengan como objetivo adelantarse a los hechos 
y estar siempre preparados para brindarle al país lo que 
necesita: tecnología para innovar, conocimiento para el 
desarrollo, información calificada para tomar decisiones 
correctas. 

Por Néstor Oliveri 

Director Nacional del INTA

Lucas Segura, coordinador de la presentación del área Extensión 
y Desarrollo Rural de INTA Expone 2011, explicó: “La idea es 
recrear todas las acciones que realiza el sistema de extensión, 
promover la puesta en marcha de proyectos que vinculan y 
potencian las capacidades de los distintos sectores de las 
comunidades pampeanas y responder las consultas. 
Actualmente, en esta región, se implementan más de 30 
proyectos de apoyo al desarrollo local. Algunos de ellos serán 
presentados en INTA Expone buscando demostrar que el trabajo 
interinstitucional e intersectorial logra importantes 
transformaciones en los sistemas económicos productivos 
locales y regionales”.

Además, en un espacio central, los visitantes podrán recorrer un 
territorio específico y conocer las características e impactos de 
las acciones que realiza el INTA junto con gobiernos locales, 
instituciones públicas y privadas, industrias, escuelas y 
universidades, establecimientos rurales y medios de 
comunicación, entre otros. Además, habrá capacitaciones y 
encuentros de productores, un parque huerta y una feria de 
productores.

En INTA Expone 2011 los visitantes conocerán las actividades 
desarrolladas por los extensionistas junto a los pequeños y 
medianos productores, organizaciones públicas y de la sociedad 
civil e instituciones educativas, entre otras. También se 
presentarán los avances en las políticas públicas 
implementadas con los ministerios de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y de Desarrollo Social de la Nación.
Julio Catullo, coordinador nacional de Transferencia y Extensión 
del INTA, explicó que “el sistema de extensión trabaja para 
brindarle al sector agroalimentario y agroindustrial todos los 
conocimientos y herramientas tecnológicas a favor del 
desarrollo rural.  Desde las 320 agencias de extensión en todo el 
país se le ofrece a los pequeños y medianos emprendedores 
agropecuarios, productores familiares y personas que se 
encuentran por debajo de la línea de la pobreza: capacitación, 
asesoramiento técnico y experimentación”.
Los interesados podrán visitar las agencias de extensión y 
realizar consultas técnicas sobre producción agrícola, ganadera, 
cultivos intensivos y forestales. Se expondrán las novedades 
tecnológicas y compartirán los planes de capacitación que se 
ofrecen.

Un organismo de extensión federal 
Del 15 al 17 de abril, los extensionistas expondrán en la muestra de Marcos Juárez –Córdoba– 

algunas de las experiencias de desarrollo local en marcha en la región pampeana.

Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional, INTA.
Chile 460 2º piso, Capital Federal. (011) 4339-0600.ENCUENTRE TODAS LAS NOVEDADES TECNOLÓGICAS DEL INTA http://intainforma.inta.gov.ar

“La calicata es de gran utilidad para 
productores y público en general ya que 

permite observar el perfil del suelo. Este 
estudio en profundidad del suelo permite 

analizar su capacidad para acumular agua en las épocas 
de tormentas y abastecer al cultivo en los períodos en los que 
no llueve.”

Guillermo Gerster
Manejo de suelos y nutrición de cultivos

“Debido a que el consumo de cerdo en 
la Argentina está en aumento, 

proponemos mostrar los aspectos que 
hacen a la eficiencia del sistema productivo 

porcino. El recorrido por el sector termina en una planta de 
molienda donde se puede ver todo lo relacionado a la 
preparación del alimento, materia prima y controles a calidad, 
entre otros.”

Jorge Brunori
Producción Animal

“El sector de lechería bovina se divide 
en dos grandes senderos. Por un lado, 

la exposición dinámica de lechería 
bovina, por otro, un sector más estático en 

el que se abordan temas como seguridad alimentaria y 
agregado de valor, como los productos lácteos funcionales.”

Eduardo Comeron
Lechería 

“Nos parece novedoso mostrar una 
línea de conservación de forrajes bajo 

la forma de microsilajes. Esto nos 
permite tener un producto embolsado de 

altísima calidad con un peso de 250 a 350 kilogramos por 
bolsa, que lo hace utilizable por los pequeños ganaderos 
mixtos –de cabras, ovejas y vacas–.” 

Rubén Rodríguez
Producción de ovinos y caprinos 

“A través de un abanico hacemos un 
paralelismo: el paisaje original de la 

región pampeana –como base de la 
economía agropecuaria de la región– y cómo 

esta zona se transformó para generar, por un lado, productos 
aprovechables y, por otro, algunos impactos. Con esta 
didáctica mostramos como el INTA genera tecnologías y 
metodologías de monitoreo ambiental.”

María Elena Zaccagnini
Gestión ambiental 

Un círculo virtuoso (viene de pág. central)

“Es clave hoy aprender a usar mapeos 
satelitales y GPS. En INTA Expone 

ponemos a disposición las herramientas    
de última tecnología para explicarle al 

productor aspectos que tengan relación al manejo de los 
nuevos adelantos para el sector agropecuario.”

Andrés Méndez
Agricultura de precisión 



Para un organismo con casi 55 años de historia, 
transitar una etapa de consolidación y crecimiento 
como la actual es un motivo de orgullo más que 
genuino. El INTA, dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, llegó a 
este presente con una clara consigna: desarrollar 
una Argentina competitiva de forma inclusiva y para 
todos.

El segundo ciclo de la muestra INTA Expone , que 
ahora ponemos en marcha en la localidad cordobesa 
de Marcos Juárez (corazón de la región pampeana 
que proyecta auspiciosas producciones y cosechas 
para la campaña 2010/11), se enmarca en esta 
orientación de las políticas públicas. La exposición 
es, también, un fiel reflejo del trabajo para que las 
cadenas agroindustriales y agroalimentarias sean 
más competitivas y eficientes. Un escenario que 
permite observar el presente y construir el futuro de 
la Argentina productiva.

En esta línea, identificar oportunidades y demandas 
nos permite profundizar los procesos de 
transferencia de tecnología en los territorios, hecho 
posible gracias a que el presupuesto institucional se 
incrementó un 700% durante los últimos ocho años 
y, junto con ello, la capacidad de inversión con 
recursos propios. Sin dudas, esto permitió 
reposicionar al instituto en las ecorregiones, desde 
la costa atlántica hasta los Andes y desde la Puna 
hasta la Patagonia fueguina.

En este modelo de desarrollo de país, el INTA es 
protagonista del cambio rural. Sus estrategias 
apuntan a ampliar las fronteras del conocimiento, 
disminuir las brechas tecnológicas y promover la 
calidad en la producción de alimentos, incluyendo la 
trazabilidad, el cuidado ambiental y el agregado de 
valor. Además, en las políticas dirigidas a contribuir 
con el ordenamiento ambiental del espacio rural, es 
clave insertar a la pequeña producción en las 
cadenas agroalimentarias y los agronegocios, así 
como desarrollar tecnologías que posibiliten la 
inclusión social y el desarrollo local.

Con el apoyo del Gobierno Nacional a la ciencia y la 
tecnología, el INTA muestra ahora sus capacidades 
para el desarrollo del sector agropecuario. Por eso 
se impulsan políticas que permiten alianzas con el 
sector privado local, con énfasis en las pequeñas y 
medianas empresas que dinamizan la economía, el 
empleo y el desarrollo territorial.

Observamos la realidad en un contexto mucho más 
complejo, que trasciende la posición exclusivamente 
tecnológica para integrar a productores familiares y 
minifundistas, sectores excluidos y en condiciones 
de vulnerabilidad. Así, el INTA no sólo desarrolla 
tecnología para el sector agropecuario: también 
genera productos y procesos que benefician al 
conjunto de la sociedad.

La creación de los Ministerios de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva y el de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, posicionan a la problemática que 
aborda el INTA en los más altos niveles de 
decisiones en la agenda gubernamental.                              

Hoy, el camino recorrido en más de medio siglo 
demuestra que el crecimiento del INTA manifiesta 
una política de Estado que fortalece instrumentos 
esenciales para construir una sociedad con más 
riqueza y justicia, con menos inequidades y 
excluidos. Por todo esto y por todo lo que vendrá, 
siento un gran orgullo por la celebración de un 
nuevo INTA Expone, símbolo del desarrollo 
tecnológico nacional.

La megamuestra tecnológica a campo 
del INTA, que en cinco años convocó a 
más de 320.000 personas en las 
grandes regiones argentinas, tendrá su 
sexta edición del 15 al 17 de abril 
próximo, en la estación experimental 
agropecuaria Marcos Juárez 
–Córdoba–. 

Alejandro Saavedra, coordinador técnico de la 
muestra, explicó que “en 40 hectáreas se 
organizará y presentará el conocimiento 
desarrollado por el INTA junto a más de 500 
técnicos altamente especializados en 
representación de seis centros regionales y 15 
estaciones experimentales agropecuarias de 
Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y 
La Pampa, además del Centro Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias  y el Centro de 
Investigaciones para la Pequeña Agricultura 
Familiar”.

“La muestra –destacó Saavedra– tiene un 
diseño innovador en forma circular que, 
además de suponer un modo muy particular de 
recorrida, expone la articulación de las 
distintas áreas institucionales de la matriz 
compuesta por los diferentes proyectos de 
investigación y extensión.”

El círculo está compuesto por tres anillos 
concéntricos: “El primero está relacionado con 
la producción primaria; el segundo, contiene lo 
referente a manejo y transformación; y en el 
tercer círculo, el central, se expone la etapa 
final de todo ese ciclo, donde se encuentran 
productos terminados en góndola o listos para 
exportación. Así el valor agregado no es una 
etapa más del recorrido, sino que es una 
constante que se da en todas las cadenas, en 
todos los procesos y en lo organizacional con 
los distintos actores del medio”, puntualizó el 
coordinador.

Alejandro Saavedra
Coordinador técnico de la muestra 

“El sector agricultura presenta el 
beneficio que genera agregarle valor a los 

granos en origen. La transformación de 
éstos significa la elaboración de aceite y la 

posibilidad de pasarlo a biocombustibles. Además, 
mostramos la importancia que tiene la reutilización de los 
afluentes en bionergía o biofertilizantes.”

José Méndez
Cosecha y poscosecha  

“En el sector de producciones intensivas 
mostramos todo lo que hace el INTA 

desde el inicio del cultivo hasta la 
comercialización. Se exhiben los trabajos 

realiza dos en obtención de nuevas variedades, plantas 
libres de virus, métodos de propagación de hortalizas, frutas, 
flores y aromáticas.”

Alejandro Longo
Producciones intensivas

“Vamos a recrear las acciones que realiza 
el sistema de extensión, promover la 

puesta en marcha de proyectos que 
vinculan y potencian las capacidades de los 

distintos sectores de las comunidades pampeanas y 
responder las consultas de los visitantes.”

Lucas Segura
Extensión y Desarrollo Rural 

“Exponemos planes de mejoramiento en 
soja, sorgo, maíz y girasol. En este 

espacio, mostramos los trabajos sobre 
variabilidad genética de cada especie. En lo 

relacionado a manejo de cultivos, presentamos 
fertilizaciones, fecha de siembra, densidades de siembra, 
manejo del cultivo para protección vegetal, control de 
malezas o enfermedades.” 

Carlos Galarza
Suelos y Producción Vegetal

“Todas las actividades de esta región 
están representadas aquí: la agricultura, 

la ganadería, la actividad forestal y las 
producciones intensivas, además de la 

agricultura familiar, urbana, periurbana y agroecológica. 
Partimos de la tecnología más innovadora que se da en la 
agricultura y vamos hasta la organización de los productores 
en el trabajo en extensión.”. 

Marcelo A. Tolchinsky
Director INTA Marcos Juárez 

“El principal motivo es mostrar el trabajo 
que realiza el INTA en la gran región 

pampeana. Para ello articulamos con 500 
profesionales de cinco centros regionales, 15 

estaciones experimentales agropecuarias y de los institutos 
de investigación de Castelar. Creemos que la sociedad tiene 
que tener un amplio conocimiento de los recursos que invierte 
en nuestra institución.”

Emilio Severina
Director CR INTA Córdoba

“Damos a conocer las actividades del 
INTA en agricultura urbana y periurbana. 

En el marco de las tecnologías apropiadas 
presentamos la heladera solar que 

desarrollamos junto a los cabriteros. Los 20 años del Pro-
huerta también están claramente retratados.”

Gustavo Tito
Agricultura familiar 

“En el sector destinado a la lechería 
presentamos aspectos técnicos y 

productivos del sector: ordeñes diarios, 
recría de terneros, buenas prácticas y 

sistemas de pastoreo. En mejoramiento genético exponemos 
eslabones de la cadena: destete precoz, engorde a corral, 
manejo de los efluentes y prácticas de manejo de 
reproductores.”

Néstor Latimori
Producción Animal

“La forestación en la ganadería –desde 
los sistemas silvopastoriles de producción 

mixta hasta los sistemas productivos 
actuales– es un buen complemento porque 

actúa como facilitador entre el forraje y el bienestar animal, y 
económicamente se convierte en una capitalización a mediano 
y largo plazo.”

Carlos Carranza
Área forestal  

“La agricultura pampeana nos muestra 
una diversidad de ambientes y de 

situaciones productivas que se suman a 
una gran cantidad de actores que intervienen 

en los procesos en los cuales el INTA es parte de esa trama con 
un rol muy definido en lo que es la generación y transferencia 
de tecnología.”

Gabriel Espoturno
Sector Agricultura 

El concepto 
detrás del 
diseño

Un círculo virtuoso

Sigue en contratapa

Por Carlos Casamiquela
Presidente del INTA

Una muestra 
de integración 
y desarrollo

Opinión



El panorama actual del sector agropecuario nos permite vislumbrar un buen 
porvenir. En los últimos 10 años, el rol activo del Estado permitió que 
nuestro país incrementara un 30% el rendimiento agrícola e incorporara 12 
millones de hectáreas a la agricultura. Por eso podemos asegurar, sin temor 
a equivocarnos, que estamos atravesando un momento histórico.

Hoy nos encontramos frente a una campaña récord, que superará los 100 
millones de toneladas, de la mano de una producción de trigo que con 14,7 
millones de toneladas se ubica como uno de los mejores de la última década.

Con objetivos claramente trazados por nuestra Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, hemos promovido un modelo de crecimiento y 
desarrollo productivo agropecuario donde el sujeto agrario es el productor. 
Sin dudas, las políticas impulsadas desde 2003 a la fecha permitieron una 
estructura competitiva en la producción de alimentos, socialmente 
integrada y revalorizando las potencialidades de todos y cada uno de los 
sectores productivos.

Como nave insignia de este proyecto plural se encuentra el Plan Estratégico 
Agroalimentario y Agroindustrial 2010/2016 que sienta en una misma mesa 
a productores agrícolas, empresarios, universidades y escuelas rurales.

Todo esto sumado a un convencimiento genuino de que el país para seguir 
creciendo debe contar con jóvenes que se eduquen con la cultura del 
trabajo, el arraigo a la tierra y con la mirada en el desarrollo de las economías 
regionales. No es un detalle menor que la Presidenta haya inaugurado el 
ciclo lectivo en una Escuela Agrotécnica, pues estas tienen una fuerte 
vinculación con el desarrollo del sistema productivo y tecnológico de cada 
territorio. 

Asimismo, mientras hoy el sector agropecuario local se encuentra viviendo 
un presente óptimo, el escenario internacional es cada vez más 
demandante. Por ello, nuestro país se ubica frente a una oportunidad de 
expresar todo su potencial productivo a través de una agricultura que 
incorpora tecnología de punta, mediante organismos como el INTA, en las 
economías regionales activas. 

Pero no debe ser solamente un desafío económico. La campaña “Unidos contra 
el hambre” impulsada por la FAO nos compromete a mejorar nuestra 
producción generando más alimentos y más productores para responder a esa 
demanda. No debemos olvidar que en el mundo hay millones de personas que 
necesitan que lo logremos, como base primaria para el más elemental de los 
derechos humanos.

Argentina está llamada a ser protagonista en el nuevo escenario mundial, en la 
producción de alimentos y en mejorar su competitividad.

El Estado está trabajando activamente en políticas a largo plazo y brindando 
herramientas de financiamiento para el sector agropecuario, que a través del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) y el Banco Nación, pone 
al servicio de la inversión, el desarrollo y el crecimiento del país.

Como ejemplo concreto del abanico de estímulo productivo que se viene 
llevando a cabo, en este último tiempo entregamos 54 millones de pesos para 
el Programa de Integración de Productores a la Cadena Vitivinícola (PROVIAR), 
cerrando el 2010 con un nuevo record de exportación para nuestros vinos por 
864,5 millones de dólares y dando un nuevo impulso al desarrollo del sector. 

Del mismo modo, las políticas instrumentadas permiten seguir estimulando la 
inversión que redundará en un país con más producción, trabajo, productores y 
alimentos para todos.  

Durante 2010 hemos destinado 5.000 millones de pesos para incentivar la 
producción de ganado vacuno, porcino y aviar; para la producción de maíz, 
girasol, sorgo y trigo; para la actividad agropecuaria y agregado de valor en 
origen y para la maquinaria agrícola de producción nacional. A tal punto que el 
sector porcino, fruto del trabajo mancomunado entre productores y Estado, 
tuvo en 2010 el mejor año de su historia.

Para concluir, quiero asegurar como Ministro que seguiremos redoblando los 
esfuerzos en esta dirección y que continuaremos con el trabajo conjunto y la 
planificación, que serán los elementos centrales que consolidarán el 
crecimiento productivo que experimenta el sector agroalimentario.
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BREVES 

El INTA y sus relaciones institucionales

Para compartir esfuerzo conjunto y continuado de 
los actores del campo argentino el INTA se relaciona 
con instituciones públicas y privadas de los distintos 
ámbitos. En esta megamuestra se expondrán los 
productos resultantes de la articulación, destacando 
la experiencia en el intercambio, los beneficios y  
resultados logrados con la firma de convenios. Los 
productos generados a través de estos acuerdos 
permiten mostrar cómo la institución está presente 
en cada uno de los eslabones del Sistema 
Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial. 

La información a un click de distancia
Mediante una plataforma informática única, la Red 
de Información Agropecuaria Nacional (RIAN) 
mostrará cómo se puede acceder a información 
relevada, integrada y analizada en tiempo real sobre 
los diferentes cultivos, teniendo en cuenta los 
principales componentes de los distintos sistemas 
productivos y las condiciones del suelo y del clima. 
Además, el Programa Nacional de Bioenergía 
presentará el Atlas Digital de Cultivos 
Bioenergéticos que cuenta con mapas, tablas e 
informes para visualizar, cuantificar, identificar y 
localizar el potencial bioenergético nacional. Entre 
otras novedades en este espacio también se 
presentarán los radares agrometeorológicos del 
Instituto de Clima y Agua y podrá verse, en tiempo 
real, la secuencia de salidas de la red de radares así 
como muestras animadas de tormentas y granizos. 
Esto permitirá apreciar la posibilidad de establecer 
la distribución geográfica y el impacto de eventos 
climáticos a escala de empresa rural. 

Monitoreo de aves: sostenibilidad de 
alto vuelo

Se presentará en INTA Expone 2011 una de las 
líneas de investigación que se desarrollan desde el 
Área Estratégica de Gestión Ambiental: el monitoreo 
regional de aves para toda la Región Pampeana que 
desde 2002 trabaja en hallar las tendencias en 
abundancia de especies de aves como indicadoras 
de la calidad del ambiente a escala regional. El 
proyecto estudia de todas las aves tanto su  
presencia como su abundancia. Este proyecto es 
único en América Latina por su metodología y 
continuidad. 

Del 15 al 17 de abril en Marcos Juárez –Córdoba– el INTA 
exhibirá todos sus adelantos  para la región pampeana. 
Serán 40 hectáreas en las que más de 500 técnicos 
presentarán los sectores de agricultura, agricultura 
familiar, producciones intensivas, forestales, ganadería 
y extensión.

R e g i ó n P a m p e a n a
INTA EXPONE

Una idea redonda 

Una muestra que refleja
el crecimiento productivo
del país 

Por Julián Domínguez

Ministro de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación
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Entre las exposiciones del sector agropecuario, 
popularizadas en los últimos años, existe una que es 
particularmente especial por su dimensión, alcance y 
finalidad. INTA Expone, la megamuestra tecnológica y 
educativa del instituto, es una marca que ya recorrió las 
distintas regiones del país con gran éxito de convocatoria. Y 
ahora, desde Marcos Juárez –Córdoba–, reiniciamos el ciclo 
para recorrer una vez más todo el territorio nacional.

Las estaciones experimentales agropecuarias del INTA en la 
región pampeana tienen, con esta exposición, una vidriera 
para dar a conocer sus logros mediante un diseño novedoso: 
un círculo integrado por tres anillos que refleja, con toda su 
interacción, las múltiples líneas de trabajo institucional para 
promover el desarrollo agropecuario y agregar valor a la 
producción, desde el suelo hasta la góndola o el puerto. 

En este marco, ágil e integral, ponemos a disposición el 
trabajo y la tecnología generada con la mirada puesta en 
contribuir a mejorar la calidad de vida de toda la sociedad, 
desde tres ejes institucionales: competitividad, 
sustentabilidad y equidad social.
 
INTA Expone constituye una oportunidad para mostrar el 
potencial latente en cada eslabón del sistema agropecuario, 
agroalimentario y agroindustrial en lo tecnológico, lo 
productivo y en lo organizacional.

En ese punto es donde mejor se visualizan los logros 
conseguidos gracias a las estrategias de política institucional, 
enmarcadas en lineamientos superiores, que reflejan la 
convergencia de intereses públicos. De hecho, 
recientemente fue aprobado un crédito del Banco 

INTA Expone, la marca
del potencial institucional

Interamericano de Desarrollo (BID) para el INTA por un 
valor de 170 millones de dólares que, sumado a un aporte 
local de 43 millones, permitirá financiar el proyecto de 
inversión diseñado por el instituto por un total de 213 
millones de dólares.

Así, quienes bregamos por un INTA más competitivo, que 
incorpore definitivamente a la innovación tecnológica entre 
sus propuestas, lo hacemos también en nombre de la 
nación, para que pueda proyectarse a futuro atenta a los 
nuevos paradigmas y problemáticas en las que ya estamos 
involucrados: el cambio climático, la agricultura familiar, 
urbana y periurbana, el agregado de valor, entre otras.

Los cinco sectores de esta muestra –Agricultura familiar, 
Producciones intensivas, Forestales, Ganadería y 
Agricultura– manifiestan la consolidación y el 
fortalecimiento institucional de los últimos años. Este marco 
es ideal para exhibir los aportes del INTA para la región 
pampeana, obtenidos con la articulación de pensamiento 
estratégico, la prospectiva, la ciencia y la tecnología. Síntesis, 
estos términos, que nos permitieron llenarnos de frutos para 
fortificar la inclusión social y el desarrollo territorial, 
integrando las economías regionales y locales. 

Por todo esto, me llena de orgullo contar con un INTA 
innovador, sólido, con perspectivas renovadas y convenios 
en vinculación tecnológica con empresas y universidades 
que también tengan como objetivo adelantarse a los hechos 
y estar siempre preparados para brindarle al país lo que 
necesita: tecnología para innovar, conocimiento para el 
desarrollo, información calificada para tomar decisiones 
correctas. 

Por Néstor Oliveri 

Director Nacional del INTA

Lucas Segura, coordinador de la presentación del área Extensión 
y Desarrollo Rural de INTA Expone 2011, explicó: “La idea es 
recrear todas las acciones que realiza el sistema de extensión, 
promover la puesta en marcha de proyectos que vinculan y 
potencian las capacidades de los distintos sectores de las 
comunidades pampeanas y responder las consultas. 
Actualmente, en esta región, se implementan más de 30 
proyectos de apoyo al desarrollo local. Algunos de ellos serán 
presentados en INTA Expone buscando demostrar que el trabajo 
interinstitucional e intersectorial logra importantes 
transformaciones en los sistemas económicos productivos 
locales y regionales”.

Además, en un espacio central, los visitantes podrán recorrer un 
territorio específico y conocer las características e impactos de 
las acciones que realiza el INTA junto con gobiernos locales, 
instituciones públicas y privadas, industrias, escuelas y 
universidades, establecimientos rurales y medios de 
comunicación, entre otros. Además, habrá capacitaciones y 
encuentros de productores, un parque huerta y una feria de 
productores.

En INTA Expone 2011 los visitantes conocerán las actividades 
desarrolladas por los extensionistas junto a los pequeños y 
medianos productores, organizaciones públicas y de la sociedad 
civil e instituciones educativas, entre otras. También se 
presentarán los avances en las políticas públicas 
implementadas con los ministerios de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y de Desarrollo Social de la Nación.
Julio Catullo, coordinador nacional de Transferencia y Extensión 
del INTA, explicó que “el sistema de extensión trabaja para 
brindarle al sector agroalimentario y agroindustrial todos los 
conocimientos y herramientas tecnológicas a favor del 
desarrollo rural.  Desde las 320 agencias de extensión en todo el 
país se le ofrece a los pequeños y medianos emprendedores 
agropecuarios, productores familiares y personas que se 
encuentran por debajo de la línea de la pobreza: capacitación, 
asesoramiento técnico y experimentación”.
Los interesados podrán visitar las agencias de extensión y 
realizar consultas técnicas sobre producción agrícola, ganadera, 
cultivos intensivos y forestales. Se expondrán las novedades 
tecnológicas y compartirán los planes de capacitación que se 
ofrecen.

Un organismo de extensión federal 
Del 15 al 17 de abril, los extensionistas expondrán en la muestra de Marcos Juárez –Córdoba– 

algunas de las experiencias de desarrollo local en marcha en la región pampeana.

Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional, INTA.
Chile 460 2º piso, Capital Federal. (011) 4339-0600.ENCUENTRE TODAS LAS NOVEDADES TECNOLÓGICAS DEL INTA http://intainforma.inta.gov.ar

“La calicata es de gran utilidad para 
productores y público en general ya que 

permite observar el perfil del suelo. Este 
estudio en profundidad del suelo permite 

analizar su capacidad para acumular agua en las épocas 
de tormentas y abastecer al cultivo en los períodos en los que 
no llueve.”

Guillermo Gerster
Manejo de suelos y nutrición de cultivos

“Debido a que el consumo de cerdo en 
la Argentina está en aumento, 

proponemos mostrar los aspectos que 
hacen a la eficiencia del sistema productivo 

porcino. El recorrido por el sector termina en una planta de 
molienda donde se puede ver todo lo relacionado a la 
preparación del alimento, materia prima y controles a calidad, 
entre otros.”

Jorge Brunori
Producción Animal

“El sector de lechería bovina se divide 
en dos grandes senderos. Por un lado, 

la exposición dinámica de lechería 
bovina, por otro, un sector más estático en 

el que se abordan temas como seguridad alimentaria y 
agregado de valor, como los productos lácteos funcionales.”

Eduardo Comeron
Lechería 

“Nos parece novedoso mostrar una 
línea de conservación de forrajes bajo 

la forma de microsilajes. Esto nos 
permite tener un producto embolsado de 

altísima calidad con un peso de 250 a 350 kilogramos por 
bolsa, que lo hace utilizable por los pequeños ganaderos 
mixtos –de cabras, ovejas y vacas–.” 

Rubén Rodríguez
Producción de ovinos y caprinos 

“A través de un abanico hacemos un 
paralelismo: el paisaje original de la 

región pampeana –como base de la 
economía agropecuaria de la región– y cómo 

esta zona se transformó para generar, por un lado, productos 
aprovechables y, por otro, algunos impactos. Con esta 
didáctica mostramos como el INTA genera tecnologías y 
metodologías de monitoreo ambiental.”

María Elena Zaccagnini
Gestión ambiental 

Un círculo virtuoso (viene de pág. central)

“Es clave hoy aprender a usar mapeos 
satelitales y GPS. En INTA Expone 

ponemos a disposición las herramientas    
de última tecnología para explicarle al 

productor aspectos que tengan relación al manejo de los 
nuevos adelantos para el sector agropecuario.”

Andrés Méndez
Agricultura de precisión 


