SUSTENTABLE Y EFICIENTE

Producir en forma agroecológica y extensiva
El INTA promueve los principios agroecológicos como una alternativa que integra la biodiversidad a los sistemas productivos y evita el uso de
insumos químicos. En zonas rurales y periurbanas, estas prácticas incentivan la oferta local de alimentos sanos y su consumo, fomentan el arraigo
rural e impulsan iniciativas de comercialización directa y de agregado de valor en origen que mejoran la renta de los agricultores.
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CAMPO CON PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA
HACIENDA Y RECURSOS FORRAJEROS
La ubicación
estratégica de
aguadas permite
la distribución
del excremento.

Se disminuye el uso de
antiparasitarios que afectan a
los insectos coprófagos, que
degradan las heces e incentivan
la población de lombrices.

Un pastoreo racional conserva la
cobertura y asegura valores estables
de humedad y temperatura,
necesarios para mantener activos
los ciclos biológicos.

CULTIVOS

INFRAESTRUCTURA AGROECOLÓGICA

Una estrategia de rotaciones de
policultivos con leguminosas, cultivos
polivarietales y pastoreo con animales
reduce la pérdida de nutrientes y
favorece las interacciones biológicas.

Corredores biológicos
Plantas nativas y florales y
bordes con vegetación
espontánea albergan fauna
nativa. A su vez, las cortinas
forestales brindan resguardo
de vientos.

Pastizales y
pasturas diversificadas minimizan la
pérdida de recursos:
agua, biodiversidad,
nutrientes, etc.

Parches / bosque
Son refugios para
pájaros e insectos
benéficos y
polinizadores.
Brindan estabilidad
ecosistémica.

ROTACIÓN
DE CULTIVOS

SUSTENTABLE Y EFICIENTE

Agroecología, un desafío a futuro

DETALLE

Suelos más ricos, con mayor
presencia de microorganismos,
brindan mayor estabilidad a la producción.

CUIDADO DE AMBIENTES NATURALES

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SUELO
Biomasa y MO
Al incrementar el reciclaje de
biomasa y la cantidad de materia orgánica (MO), se mejora
la biología activa del sustrato.

AGROECOLOGÍA FAMILIAR
PERIURBANA
Producción diversificada
En campos de hasta 30
hectáreas, los agricultores
cultivan hortalizas y flores y
complementan la actividad
con cría de conejos y granja.

Propiedades químicas y físicas
Los diseños y manejos agroecológicos
favorecen el balance de nutrientes y
mejoran la infiltración, la retención de
humedad y la estructura del suelo.

Acuíferos
La fertilización orgánica y el no uso de
agroquímicos evitan la contaminación.

Mediante interacciones biológicas y
sinergismos, la agricultura de procesos integra
los ambientes naturales a la producción.
Humedales, bajos y bosques brindan servicios
al sistema y pueden aprovecharse con fines
productivos.

Los agricultores que viven en los bordes de las ciudades abastecen de alimentos a la comunidad, más aún en zonas donde se limita
el uso de fitosanitarios. Esto fortalece el agregado de valor en origen y disminuye el traslado de productos desde centros alejados.

Compost
La transformación de los
restos orgánicos del
sistema productivo permite
reutilizar los desechos y
emplearlos para fertilizar.

Rotar y asociar
La rotación y asociación
entre hortalizas, flores y
aromáticas facilitan el
aprovechamiento del
suelo.

Flores y aromáticas
Algunas flores atraen insectos
benéficos que polinizan o se
comen a otros, dañinos para
los cultivos. Con su olor, las
aromáticas repelen las plagas.

Bosque
El armado de un pequeño
bosque con árboles frutales
y forestales provee fruta y
leña. Además, sirve de
refugio para aves e insectos.

Valor agregado
La elaboración de
productos a partir de la
materia prima generada
mejora la renta y crea
mano de obra local.

A precio justo
Se comercializa en forma
directa o a través de un
único intermediario. Esto
aumenta la renta del
productor y baja los precios.

En un contexto de crecimiento demográfico, cambio climático y degradación de los ecosistemas, el enfoque agroecológico permite desarrollar la producción
local de alimentos, con sustentabilidad ambiental. El INTA acompaña experiencias en todo el país y promueve su conocimiento. Coordina la primera
especialización universitaria de la Argentina, tiene una red de investigación y participó del V Congreso Latinoamericano de Agroecología.

AGROECOLOGÍA

Una disciplina que atraviesa el territorio y la academia
A fin de promover el conocimiento de la agroecología –como opción para generar más alimentos de modo sustentable–, el INTA creó la primera
especialización del país junto con la Universidad Nacional de La Matanza. Además, participó del V Congreso Latinoamericano realizado con el
apoyo del Ministerio de Agricultura de la Nación.
En un escenario de crecimiento demográfico, cambio
climático y degradación de los ecosistemas naturales,
la agroecología constituye una alternativa que permite
generar más alimentos y hacerlo de manera sustentable. A fin de potenciar el conocimiento en esta
disciplina, el INTA participó del V Congreso Latinoamericano, llevado a cabo por primera vez en la Argentina, y coordina la primera especialización del país,
junto con la Universidad Nacional de la Matanza.
“Este congreso fue una oportunidad para mostrar el
trabajo del instituto en esta área de conocimiento”,
afirmó Gustavo Tito, director del INTA Amba.

Una obra por $ 28 M en Santa Cruz

Con el fin de fortalecer a los pequeños y medianos productores, Carlos Casamiquela, ministro de Agricultura de
la Nación, junto con Francisco Anglesio, presidente del
INTA y Harold Bark, ministro de la Producción, firmaron
un convenio por $ 28 millones para instalar un centro de
acopio de granos en Puerto Punta Quilla –Santa Cruz–.
“Esta planta será una herramienta fundamental para
agregar valor al sector agropecuario local”, aseguró
Anglesio, quien además señaló que el proyecto podría
generar 1.400 nuevos puestos de trabajo.

El INTA se fortalece en el país

“Lo de hoy es un hito en esta gestión y para los productores de la región”, expresó Francisco Anglesio –presidente
del instituto–. Acompañado por Alicia Kirchner –ministra
de Desarrollo Social de la Nación–, Anglesio colocó la
piedra fundamental donde se construirá la agencia de
extensión del INTA en El Calafate, que significará una
inversión de $ 23 millones y ocupará una superficie de
690 m2. Del acto, también participaron José Catalano y
Eliseo Monti, vicepresidente y director nacional del INTA
respectivamente, entre otras autoridades.
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Redes de información climática

Junto con representantes de la Asociación Correntina
de Plantadores de Arroz y de la Bolsa de Cereales de
Entre Ríos, José Catalano –vicepresidente del INTA– y
Jorge Vara –ministro de la Producción de Corrientes–
firmaron un convenio para generar una red de observación climática, que permite intercambiar datos entre las
entidades y el Sistema de Información y Gestión
Agrometeorológica del INTA. “Esta herramienta
fortalece las provincias y es un ejemplo que debe
replicarse en otras actividades”, afirmó Catalano.

El evento, que recibió más de 1.700 asistentes, tuvo
lugar en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
de la Universidad Nacional de La Plata y contó con el
apoyo del Ministerio de Agricultura de la Nación y de
la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología –Socla–.
En el marco del encuentro, referentes mundiales
como Miguel Altieri –considerado el padre de la
agroecología– y Clara Nicholls –presidenta de la
Socla– brindaron conferencias magistrales y, además,
integran el cuerpo docente de la especialización
universitaria. Asimismo, se realizaron mesas redondas, talleres y la presentación de más de 500 posters y
ponencias orales.
Durante el congreso, Tito destacó que especialistas
del INTA presentaron la estrategia utilizada por el
instituto para trabajar la agroecología en los territorios. “Es un esquema institucional de vanguardia en
América Latina, pensado para generar desarrollos

tecnológicos que transforman la agroecología en una
alternativa económicamente viable y beneficiosa con
el ambiente”, explicó.
Esta estructura contiene la acción del área de Recursos Naturales, a cargo de Pablo Tittonel; del Centro de
Investigación y Desarrollo Tecnológico para la
Agricultura Familiar, bajo la coordinación de Andrea
Maggio y de la Red de Agroecología, encabezada por
Jorge Ulle. Se destacan también el programa
Prohuerta y el Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural –Profeder–.
En línea con su compromiso institucional, el INTA y
la Universidad Nacional de La Matanza crearon la
primera especialización en Agroecología del país, un
proyecto que –a excepción de algunas iniciativas
esporádicas– no registraba propuestas similares. “Es
un espacio que promueve el trabajo en el territorio y
la aplicación directa de los contenidos”, señaló
Claudio Leveratto, investigador del INTA y coordinador de la especialización.
Así, el especialista remarcó la importancia de contar
con profesionales que faciliten la llegada de esta
nueva mirada a la comunidad. “No se trata de elegir
entre un modelo y otro, agricultura industrial o
agroecología, sino de considerarla como una alternativa que se adapta a cualquier región y nos podría
proveer de alimentos sanos”, acentuó Leveratto.
Con módulos teóricos y prácticos, la especialización
dura 11 meses y las clases son presenciales cuatro días
al mes. Hasta diciembre, se encuentra abierta la
inscripción para el ciclo 2016.

El INTA participó del V Congreso
Latinoamericano de Agroecología,
realizado en la Argentina, y
coordina la primera especialización
universitaria del país junto
con la Universidad Nacional
de la Matanza.

EN AUGE

Agroecología extensiva: rentable, equitativa y sustentable
Si bien el enfoque agroecológico representa mejores oportunidades para la agricultura familiar, es una alternativa que no depende de la escala productiva o de una actividad. Para lograr
un desarrollo territorial sostenible, el INTA acompaña experiencias de ganadería, producción de alimentos con agregado de valor y horticultura urbana, periurbana y rural.
“La Matilde” es un emprendimiento agroecológico ubicado en unas 60 hectáreas del Valle de Traslasierra –Córdoba–, donde hasta hace tres años había nogales abandonados, ganado disperso y ningún cultivo por la falta
de agua. En 10 de sus hectáreas y con un rendimiento
total de más de 45.000 kilos de alimento, la finca –diseñada por el INTA Villa Dolores– produce vid, frutales,
olivos, nogales, hortalizas y pasturas, tiene reservorios
para acuicultura e incorpora un tambo caprino.
MÁS VALOR. “La biodiversidad permite superar las
variables económicas del mercado, ya que si cae el
precio de un producto, los agricultores pueden sortear la
crisis gracias a la gran canasta de alimentos que generan”, explicó César Gramaglia, del INTA Villa Dolores y
asesor del proyecto.
El técnico destacó el impacto del agregado de valor en
origen en el esquema productivo que, en el caso de la
leche caprina, aumenta la rentabilidad en más de un
300 %. Según calculó, un kilo de queso se vende a $ 200
y requiere ocho litros de leche para su elaboración, lo
que equivale a $ 64 de costo de producción –$ 8 el litro–.
AGUA. Debido a la falta de agua para riego, se efectuaron estudios de diagnóstico que verificaron la existencia
del recurso en el subsuelo. Luego, se hizo una perforación que, mediante una bomba, permite llenar una represa y abastece un sistema de riego por goteo. “Como el
caudal aún era insuficiente, se hicieron excavaciones en

Desde hace 25 años, el INTA junto
con el Ministerio de Desarrollo de la
Nación lleva adelante el Prohuerta,
un programa que acompaña a cientos
de huertas y granjas agroecológicas
cuyos alimentos benefician a más
de 3 millones de personas.

los desniveles del terreno que se impermeabilizaron con
mantas plásticas para recolectar el agua de lluvia”,
agregó el técnico.
PRODUCTIVIDAD. En relación con otras experiencias
de la región, Gramaglia señaló que los rendimientos son
similares en sistemas agroecológicos y convencionales.
“La ventaja de lo agroecológico es que, al evitar la
compra de insumos, el costo total de producción se
reduce entre un 15 y 20 %, por lo cual aumenta el
margen de rentabilidad”, observó.
MALEZAS. “Se controlan en forma manual o mecánica
sólo en la zona de proyección de los frutales; en el
espacio entre plantas, las dejamos crecer, ya que eso

GANADERÍA AGROECOLÓGICA. Gran parte de los
suelos del partido de Villarino –Buenos Aires– acentuaron su condición árida y perdieron su fertilidad, como
consecuencia del intenso cultivo de trigo y la labranza
que requería esta actividad. Ante esta problemática, un
grupo de más de 20 productores y el INTA Médanos
recuperaron más de 12.000 hectáreas a partir de la
creación de un sistema ganadero de cría que, basado en
el manejo del pastizal natural e implantado, duplicó la
producción de carne por unidad de superficie y aumentó
la rentabilidad del establecimiento en un 30 %.

DIVERSIFICACIÓN. El emprendimiento también lleva
adelante un proyecto de turismo en las 30 hectáreas de
bosque autóctono que rodean la finca, para el cual se
instalaron una posada de adobe y un restaurante, próximos a inaugurarse. Las 20 hectáreas restantes se
venden como parcelas de 2.500 m2 para la construcción
de viviendas ecológicas, que utilicen materiales y energías renovables y sistemas de reciclaje de agua.

Con un rodeo formado por 300 vacas, el sistema abarca
más de 12.000 hectáreas, un 70 % cubiertas por pastizal
natural y el resto dedicadas a la producción de avena y
centeno. “El manejo agroecológico permite aumentar
un 30 % la rentabilidad global del sistema, en relación
con uno tradicional”, indicó Cuello.

El INTA Médanos creó un sistema
que, basado en el manejo del
pastizal natural e implantado,
duplicó la producción de carne
por hectárea y aumentó en
un 30 % la rentabilidad
del establecimiento.

Según calculó, una hectárea de pastizal natural rinde
1.800 kilos y tiene como ventajas su disponibilidad
anual y su resistencia al déficit hídrico. “Los pastizales
naturales son especies que se adaptan a la variabilidad
climática de la región y atraviesan los eventos de sequía,
lo cual implica reducir la aplicación de insumos y abaratar los costos de producción en un 60 %”, explicó.

NUEVAS HECTÁREAS. Para introducir un campo al
manejo agroecológico, Cuello remarcó la necesidad de
realizar un control de malezas con insumos a fin de
disminuir la población. “Una vez que el sistema se estabiliza, las malezas no proliferan y se regenera el pastizal
natural, a medida que disminuye el stand de pasturas
–sobre todo, luego de períodos de sequía–”, explicó.

Ingeniero agrónomo y docente
en la Universidad de California

Esta disciplina trabaja con algunas premisas que
toman diferentes formas tecnológicas de acuerdo
con las condiciones ambientales y socioculturales
de cada lugar. Pero para que estas formas sean
relevantes, tiene que existir un proceso participativo
en que agricultores e investigadores generen
conocimiento y diseñen sus propios sistemas de
producción. No existe el experto que le enseña al
agricultor qué hacer, es de igual a igual.

INVESTIGACIÓN. Gracias al trabajo de 100 especialistas de diferentes regiones del país, el INTA creó su
propia Red de Agroecología –REDAE– con el objetivo
de reunir el conocimiento generado en los territorios
y fomentar la investigación en esta disciplina, en
auge a escala mundial.
A través de su laboratorio en Francia, Agriterris,
el INTA incorporó esta área a los proyectos que
impulsa junto con el Instituto Científico de Investigación Agronómica y el Instituto de Investigación
para el Desarrollo, ambos de ese país.

Por su parte, si bien una hectárea de verdeo proporciona
entre 2.000 y 2.500 kilos de materia seca, sólo puede
utilizarse entre mayo y diciembre. “Esto significa que el
productor requiere un verdeo de verano como fuente
adicional de forraje, lo que demanda más insumos y
tiene una alta probabilidad de fracaso ante la escasez de
lluvia”, analizó.

Por Miguel Altieri

Como ciencia, la agroecología integra el conocimiento
tradicional y los avances de la ecología y de la
agronomía y brinda herramientas para diseñar
sistemas que, basados en las interacciones de la
biodiversidad, funcionan por sí mismos y auspician
su propia fertilidad, regulación de plagas, sanidad y
productividad, sin requerir paquetes tecnológicos.
Los principios de la agroecología pueden aplicarse a
toda actividad, ya sea a pequeña o a gran escala.

En 10 hectáreas y con un rendimiento
total de más de 45.000 kilos
de alimento, la finca produce vid,
frutales, olivos, nogales, hortalizas
y pasturas, tiene reservorios
para acuicultura y hasta un
tambo caprino.

“En el enfoque agroecológico, los recursos forrajeros se
obtienen a partir de la combinación de pasturas perennes y pastos naturales y se reduce el uso de verdeos”,
sostuvo Sergio Cuello, especialista del INTA Médanos.

ESCANEA EL CÓDIGO PARA MÁS INFORMACIÓN

fomenta la biodiversidad y constituye un reservorio de
enemigos naturales para controlar las plagas”, observó
Gramaglia, al tiempo que agregó: “Cuando se logra un
equilibro biológico, el mismo sistema neutraliza los
inconvenientes que lo pueden afectar y no se requieren
insumos”.

La agricultura
del futuro será
agroecológica

La agroecología tiene el potencial para crear un
sistema que vaya a la raíz del hambre y asegure la
soberanía alimentaria. Aunque puede aplicarse a
escala, esta disciplina potencia la agricultura de los
pequeños productores del mundo que ocupan el 20
% de la tierra, utilizan el 20 % del agua y el 20 % de
la energía fósil y generan entre el 50 y 70 % de los
alimentos que comemos.

“La definición de franjas de no pulverización pone en
debate el actual modelo de producción y, en ese sentido,
la agroecología puede ofrecerle a los agricultores
algunas herramientas para trabajar de otro modo y
alcanzar tanto sus objetivos productivos, como las
demandas de la sociedad”, explicó Maximiliano Pérez,
especialista del Instituto de Investigación y Desarrollo
Tecnológico para la Agricultura Familiar –IPAF– Región
Pampeana del INTA.

Junto con el INTA AMBA, el IPAF también lleva adelante el curso “Formador de Formadores” que, en su última
edición en La Plata, convocó a más de 34 productores de
distintas organizaciones. “Son encuentros que se realizan en las quintas agroecológicas y nos permiten
trabajar conceptos e intercambiar saberes, prácticas y
experiencias”, indicó Pérez.

Habría que preguntarse cuáles serían los presupuestos para lograr una nueva agricultura que enfrente los
desafíos del futuro, porque toda la ciencia que ha
gobernado hasta ahora ya no ofrece respuestas. La
agroecología provee las bases para esa nueva
agricultura: biodiversa, divorciada del petróleo, que
utiliza energía solar y exhibe resiliencia al cambio
climático.
Además, necesitamos una agricultura amigable con
el ambiente y que facilite el desarrollo de sistemas
agroalimentarios locales, en detrimento de los
globales. Todos los días, Buenos Aires importa
6.000 toneladas de comida que viaja cerca de
mil kilómetros, provoca emisiones de gas y gasto
de energía y torna las urbes en sistemas frágiles,
supeditados a fuentes de alimentos externas. Esto
no es sostenible a futuro.

EN LOS BORDES DE LA CIUDAD. Según datos del
Ministerio de Asuntos Agrarios de Buenos Aires, ya son
más de 23 los distritos que aprobaron ordenanzas para
limitar el uso de agroquímicos en las franjas periurbanas. El INTA trabaja junto con los productores en
alternativas agroecológicas que permitan satisfacer sus
demandas y, además, brinda cursos de capacitación.

De acuerdo con el técnico, el IPAF apoya experiencias
hortícolas y agropecuarias en La Plata, Florencio Varela,
Mar del Plata, Cañuelas, Venado Tuerto, San Genaro
–Santa Fe–, entre otras localidades. Así, destacó el rol de
los municipios, en tanto “son los que reciben las
demandas de los productores y de la comunidad y deben
promover un manejo integral de las problemáticas”.

El modelo industrial alcanzó sus límites, porque
se sostiene en presupuestos que ya no son válidos.
Cuando se creó el modelo de la Revolución Verde
–basado en insumos dependientes del petróleo–,
se creyó que la energía fósil sería barata y abundante
para siempre, que el clima se mantendría estable y
que el hombre controlaría la naturaleza con químicos.
Esto no fue así: el petróleo aumenta su valor, hay
cambio climático y los cultivos resisten al glifosato.

“La agroecología puede ofrecerle a
los agricultores algunas herramientas
para trabajar de otro modo y alcanzar
tanto sus objetivos productivos,
como las demandas de la sociedad”,
destacó el técnico del INTA.

En contraposición, la agricultura industrial abarca el
80 % de la tierra, explota el 80 % del agua y el 80 %
de la energía fósil y sólo genera el 30 % de comida,
mientras el resto lo destina a biomasa –biocombustibles, biofármacos, bioplásticos, forrajes–. Es una
agricultura muy ineficiente que provoca una huella
ecológica enorme y está dominada por un sistema de
capital global.
En esa línea, la agroecología debería considerarse
como política de Estado, debido a que permite
instaurar otro esquema que corte los circuitos
hegemónicos entre productores y consumidores y
actúe como bypass hacia un sistema alimentario local
y justo.
Es importante que los consumidores entiendan que
la alimentación es un acto político y ecológico. Hoy,
el 5 % de la humanidad se lo pregunta y, para dar el
salto, es necesario una masa crítica mucho mayor; la
educación popular y las políticas agrarias congruentes contribuyen al escalonamiento de la agroecología.

SUSTENTABLE Y EFICIENTE

Producir en forma agroecológica y extensiva
El INTA promueve los principios agroecológicos como una alternativa que integra la biodiversidad a los sistemas productivos y evita el uso de
insumos químicos. En zonas rurales y periurbanas, estas prácticas incentivan la oferta local de alimentos sanos y su consumo, fomentan el arraigo
rural e impulsan iniciativas de comercialización directa y de agregado de valor en origen que mejoran la renta de los agricultores.
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En campos de hasta 30
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La fertilización orgánica y el no uso de
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Mediante interacciones biológicas y
sinergismos, la agricultura de procesos integra
los ambientes naturales a la producción.
Humedales, bajos y bosques brindan servicios
al sistema y pueden aprovecharse con fines
productivos.

Los agricultores que viven en los bordes de las ciudades abastecen de alimentos a la comunidad, más aún en zonas donde se limita
el uso de fitosanitarios. Esto fortalece el agregado de valor en origen y disminuye el traslado de productos desde centros alejados.

Compost
La transformación de los
restos orgánicos del
sistema productivo permite
reutilizar los desechos y
emplearlos para fertilizar.

Rotar y asociar
La rotación y asociación
entre hortalizas, flores y
aromáticas facilitan el
aprovechamiento del
suelo.

Flores y aromáticas
Algunas flores atraen insectos
benéficos que polinizan o se
comen a otros, dañinos para
los cultivos. Con su olor, las
aromáticas repelen las plagas.

Bosque
El armado de un pequeño
bosque con árboles frutales
y forestales provee fruta y
leña. Además, sirve de
refugio para aves e insectos.

Valor agregado
La elaboración de
productos a partir de la
materia prima generada
mejora la renta y crea
mano de obra local.

A precio justo
Se comercializa en forma
directa o a través de un
único intermediario. Esto
aumenta la renta del
productor y baja los precios.

En un contexto de crecimiento demográfico, cambio climático y degradación de los ecosistemas, el enfoque agroecológico permite desarrollar la producción
local de alimentos, con sustentabilidad ambiental. El INTA acompaña experiencias en todo el país y promueve su conocimiento. Coordina la primera
especialización universitaria de la Argentina, tiene una red de investigación y participó del V Congreso Latinoamericano de Agroecología.

AGROECOLOGÍA

Una disciplina que atraviesa el territorio y la academia
A fin de promover el conocimiento de la agroecología –como opción para generar más alimentos de modo sustentable–, el INTA creó la primera
especialización del país junto con la Universidad Nacional de La Matanza. Además, participó del V Congreso Latinoamericano realizado con el
apoyo del Ministerio de Agricultura de la Nación.
En un escenario de crecimiento demográfico, cambio
climático y degradación de los ecosistemas naturales,
la agroecología constituye una alternativa que permite
generar más alimentos y hacerlo de manera sustentable. A fin de potenciar el conocimiento en esta
disciplina, el INTA participó del V Congreso Latinoamericano, llevado a cabo por primera vez en la Argentina, y coordina la primera especialización del país,
junto con la Universidad Nacional de la Matanza.
“Este congreso fue una oportunidad para mostrar el
trabajo del instituto en esta área de conocimiento”,
afirmó Gustavo Tito, director del INTA Amba.

Una obra por $ 28 M en Santa Cruz

Con el fin de fortalecer a los pequeños y medianos productores, Carlos Casamiquela, ministro de Agricultura de
la Nación, junto con Francisco Anglesio, presidente del
INTA y Harold Bark, ministro de la Producción, firmaron
un convenio por $ 28 millones para instalar un centro de
acopio de granos en Puerto Punta Quilla –Santa Cruz–.
“Esta planta será una herramienta fundamental para
agregar valor al sector agropecuario local”, aseguró
Anglesio, quien además señaló que el proyecto podría
generar 1.400 nuevos puestos de trabajo.

El INTA se fortalece en el país

“Lo de hoy es un hito en esta gestión y para los productores de la región”, expresó Francisco Anglesio –presidente
del instituto–. Acompañado por Alicia Kirchner –ministra
de Desarrollo Social de la Nación–, Anglesio colocó la
piedra fundamental donde se construirá la agencia de
extensión del INTA en El Calafate, que significará una
inversión de $ 23 millones y ocupará una superficie de
690 m2. Del acto, también participaron José Catalano y
Eliseo Monti, vicepresidente y director nacional del INTA
respectivamente, entre otras autoridades.
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Redes de información climática

Junto con representantes de la Asociación Correntina
de Plantadores de Arroz y de la Bolsa de Cereales de
Entre Ríos, José Catalano –vicepresidente del INTA– y
Jorge Vara –ministro de la Producción de Corrientes–
firmaron un convenio para generar una red de observación climática, que permite intercambiar datos entre las
entidades y el Sistema de Información y Gestión
Agrometeorológica del INTA. “Esta herramienta
fortalece las provincias y es un ejemplo que debe
replicarse en otras actividades”, afirmó Catalano.

El evento, que recibió más de 1.700 asistentes, tuvo
lugar en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
de la Universidad Nacional de La Plata y contó con el
apoyo del Ministerio de Agricultura de la Nación y de
la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología –Socla–.
En el marco del encuentro, referentes mundiales
como Miguel Altieri –considerado el padre de la
agroecología– y Clara Nicholls –presidenta de la
Socla– brindaron conferencias magistrales y, además,
integran el cuerpo docente de la especialización
universitaria. Asimismo, se realizaron mesas redondas, talleres y la presentación de más de 500 posters y
ponencias orales.
Durante el congreso, Tito destacó que especialistas
del INTA presentaron la estrategia utilizada por el
instituto para trabajar la agroecología en los territorios. “Es un esquema institucional de vanguardia en
América Latina, pensado para generar desarrollos

tecnológicos que transforman la agroecología en una
alternativa económicamente viable y beneficiosa con
el ambiente”, explicó.
Esta estructura contiene la acción del área de Recursos Naturales, a cargo de Pablo Tittonel; del Centro de
Investigación y Desarrollo Tecnológico para la
Agricultura Familiar, bajo la coordinación de Andrea
Maggio y de la Red de Agroecología, encabezada por
Jorge Ulle. Se destacan también el programa
Prohuerta y el Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural –Profeder–.
En línea con su compromiso institucional, el INTA y
la Universidad Nacional de La Matanza crearon la
primera especialización en Agroecología del país, un
proyecto que –a excepción de algunas iniciativas
esporádicas– no registraba propuestas similares. “Es
un espacio que promueve el trabajo en el territorio y
la aplicación directa de los contenidos”, señaló
Claudio Leveratto, investigador del INTA y coordinador de la especialización.
Así, el especialista remarcó la importancia de contar
con profesionales que faciliten la llegada de esta
nueva mirada a la comunidad. “No se trata de elegir
entre un modelo y otro, agricultura industrial o
agroecología, sino de considerarla como una alternativa que se adapta a cualquier región y nos podría
proveer de alimentos sanos”, acentuó Leveratto.
Con módulos teóricos y prácticos, la especialización
dura 11 meses y las clases son presenciales cuatro días
al mes. Hasta diciembre, se encuentra abierta la
inscripción para el ciclo 2016.

El INTA participó del V Congreso
Latinoamericano de Agroecología,
realizado en la Argentina, y
coordina la primera especialización
universitaria del país junto
con la Universidad Nacional
de la Matanza.

