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Noticia de INTA Bolívar

Charla de manejo sanitario y enfermedades en aves
INTA estuvo presente en la Prime-

ra Expo Aves realizada en la Sociedad
Rural de Bolívar. La médica veterina-
ria Zulma Canet, responsable de la
Granja de la Estación Experimental
INTA Pergamino, disertó en forma pre-
sencial y por streaming sobre el ma-
nejo adecuado en la cría de aves de
corral y a campo con fines producti-
vos (huevos/ carne) y/o para exposi-
ción, caracterizando enfermedades
para la consulta a tiempo y diagnósti-
co temprano.

Hizo hincapié en las buenas prácti- Zulma Canet recorrió la exposición de aves antes de su disertación

cas que deben tener en cuenta las per-
sonas dedicadas a la avicultura, en
cuanto a sanidad en el manejo de gal-
pones, corrales y sitios de cría de aves,
desde las labores hasta el manteni-
miento de la infraestructura. También
aconsejó sobre algunas cuestiones en
cuanto a tipos y calidad de alimentos
disponibles como su formulación nu-
tricional, indicando algunas particula-
ridades dependiendo el uso que se le
quiera dar. Link de la charla: https://
www.youtube.com/watch?v=6SBv7_2-
kcD8.

En el establecimiento Doña Dominga,
de Alberto Mesquida, en San Carlos de
Bolívar, se realizó la capacitación sobre
manejo de frutales a cargo del Técnico
Luis Fernandez, de la Agencia INTA Junín.
La disertación a campo comenzó con ca-
racterísticas de los diferentes frutales que
se suelen cultivar (cítricos, carozo, pe-
pita).

Primero se hizo referencia a la elec-
ción de ejemplares al momento de com-
prarlos según características ambienta-
les de la zona, luego se indicaron los
cuidados al plantarlos, para continuar con
el manejo apropiado en la conducción de
las ramas para favorecer el crecimiento
y la productividad.

También se hizo un recorrido identi-
ficando especies, evaluando la situación
en la que se encontraban para definir
formas de poda dependiendo el caso de
cada planta, mostrando el desarrollo de
ramas y su morfología por sus funciones
vegetativas (madera y/o fructificación).
Respecto al manejo sanitario se aconse-
jaron acciones de prevención de enfer-

Capacitación técnica: Monte frutal familiar

medades y plagas, como la planificación
del manejo de los frutales a través de las
temporadas con recomendaciones acer-
ca del uso de preparados caseros y/o pro-
ductos comerciales. Finalmente se hizo
mención a la importancia del desarrollo
radicular teniendo en cuenta las carac-
terísticas del suelo y el requerimiento

hídrico necesario según la edad de las
plantas, formas de riego y calidad del
agua.

Se agradece al promotor de ProHuer-
ta Alberto Mesquida por abrir la tranque-
ra para actividades de capacitación, como
así también por ser un ejemplo de las
propuestas sugeridas por el programa.

Luis Fernández exponiendo sobre poda en frutales

El liderazgo grupal consiste en acom-
pañar y direccionar a un grupo específico
de personas que tienen un objetivo en co-
mún. Es muy importante que el rol del
líder esté perfectamente definido y asu-
mido por todos los integrantes del grupo.

Este tipo de liderazgo implica facilitar
y guiar las acciones de los miembros del
grupo, con la premisa de la mayor partici-
pación posible, así como también en acep-
tar la responsabilidad de los resultados de
las acciones del grupo.

Vale aclarar que el líder puede ser uno
de los integrantes del grupo y que se ma-
nifieste como líder natural, a la vez que
las demás personas lo acepten y apoyen
para desarrollar esta función específica. O
bien, puede suceder que un grupo tenga
definido su objetivo común, pero sienta la
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Relaciones interpersonales

Liderazgo grupal
necesidad de buscar y convocar un líder
externo para que los ayude en la tarea gru-
pal.

Para que el liderazgo grupal resulte efi-
ciente, el líder debe tener algunas cuali-
dades y características, que pueden ser
innatas o bien las haya adquirido con dis-
tintas capacitaciones y entrenamientos
específicos. A continuación se destacan
algunas de ellas.

Actitud positiva. Proactivo. Saber escu-
char. Respetuoso. Amplitud en los enfo-
ques y abordajes de las acciones. Disposi-
ción a capacitarse.

Predisposición a compartir conocimien-
tos y experiencias. Tiene presente la co-
municación interna y externa. Buena con-
vivencia en la diversidad de perfiles. Pro-
picia la puesta en común de los logros.
Afronta las dificultades.

Además, el líder debe poner énfasis en
determinados propósitos y acciones para
obtener buenos resultados del funciona-
miento del grupo. Se enumeran algunos

de ellos. Busca la integración del grupo.
Brinda y pone en marcha metodologías para
la animación y dinámica grupal. Impulsa la
organización.

Orienta las discusiones y el trabajo gru-
pal. Contribuye a analizar los problemas y
generar soluciones. Potencia la creativi-
dad del grupo. Facilita la toma de decisio-
nes. Contribuye a evitar la dispersión.

Procura mantener vigente la motivación
y acrecentar la pertenencia de los integran-
tes al grupo.

Asume la responsabilidad de la elabora-
ción participativa del plan y programa de
trabajo del grupo.

Conduce la revisión periódica del fun-
cionamiento del grupo. Propicia el inter-
cambio de experiencias con otros grupos
de objetivos similares.

Finalmente, la interacción permanente
y adecuada del líder con los integrantes
del grupo, garantiza la obtención de lo-
gros y la consolidación de una buena pro-
ductividad grupal.





Noticia de INTA Bragado

Siembra de ensayos de fina 2022

Se dió inicio a una nueva campaña de
ensayos. La agencia INTA Bragado, como
parte de su objetivo general de hacer apor-
tes locales a la producción agropecuaria
de su zona de influencia, lleva adelante
ensayos de variedades, manejo de la ferti-
lización y de sanidad en los cultivos de tri-
go y cebada. Los mismos fueron implanta-
dos en lotes cedidos por productores para
tal fin. En algunos casos, como estrategia
de vinculación institucional, se establecen
convenios con terceros para facilitar y si-
nergizar esta tarea.

Como siempre, se apunta a la genera-

Vista de los ensayos de trigo de la agencia INTA Bragado

ción de información a nivel local para el
sector productivo y técnico, incluyendo no
sólo la publicación de resultados, sino la
posibilidad de facilitar recorridas y visitas
por parte de los productores de la zona.
Esta estrategia de intervención local se
complementa con la acción de otras agen-
cias del territorio, que también realizan
ensayos bajo un mismo protocolo y que
permite la integración de los resultados
obtenidos permitiendo explorar diferentes
calidades de ambientes y aumentar el nú-
mero de sitios de ensayos, generando in-
formación de mayor robustez.

En Bragado existen va-
rios espacios productivos
hortícolas, de carácter co-
munitario, impulsados tan-
to por organizaciones socia-
les nacionales como por el
municipio y acompañadas
por el Programa Potenciar
Trabajo.

En todos ellos, se produ-
cen de manera agroecoló-
gica verduras de estación
para el autoconsumo y la
comercialización de exce-
dentes.

Si bien cada una de es-
tas unidades productivas
tiene modos de funciona-
miento y dinámicas organi-
zativas específicas, presen-
tan algunas características
comunes como, por ejem-
plo, el hecho de estar con-
formadas mayoritariamente
por mujeres que, en gene-
ral, realizan allí sus prime-
ros acercamientos al traba-
jo hortícola.

Estas huertas son espa-
cios de trabajo pero tam-
bién de aprendizajes, de
encuentros, de intercambio
de saberes y experiencias.

Huerta Frente Darío Santillan, Huerta Germinar-Movimiento Evita, Huerta El

Trébol-Barrios de Pie y Huerta Municipal

Continúan las recorridas
por las huertas comunitarias

Desde el Programa Pro-
huerta se acompañan estos
espacios de distintas mane-
ras: la provisión de insumos
críticos, la realización de
capacitaciones y reuniones

organizativas, la gestión de
recursos son algunas de las
estrategias que se van cons-
truyendo en el diálogo con
estas organizaciones y pro-
ductores/as.





Día de la conservación del suelo

Producir y conservar
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El Día Internacional de la Conservación
del Suelo, se celebra cada 7 de julio desde
el año 1963. Se eligió este día en particu-
lar, en honor al científico estadounidense
Hugh Hammond Bennett, quién falleció el
7 de julio de 1960 y dedicó su vida a de-
mostrar que el cuidado del suelo influye
directamente en su capacidad productiva.
Bennett decía: “La tierra productiva es
nuestra base, porque cada cosa que noso-
tros hacemos comienza y se mantiene con
la sostenida productividad de nuestras tie-
rras agrícolas”.

El suelo se define, normalmente, como
la capa superior de la corteza terrestre,
formada por partículas minerales, materia
orgánica, agua, aire y organismos vivos. Es
producto de un largo y complejo proceso
formativo y alberga la mayor cantidad de
biosfera.

La Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
publicó el “Mapa Global de las Tierras
Negras”, que  permite visualizar dónde se
localizan los suelos con mayor nivel de ma-
teria orgánica, que posibilitan altas pro-
ducciones agrícolas.

En términos generales, es considerado
un suelo negro, aquel que tiene una capa
de humus en superficie, adecuada estruc-
tura y profundidad (más de 60-80 cm), os-
curos, con moderados a altos valores de
materia orgánica y de saturación de bases.

Se estima que hay 725 millones de hec-
táreas de suelos negros a nivel mundial.
Rusia lidera este ranking con 327 millones
de hectáreas, donde Argentina ocupa el
cuarto lugar con 39.7 millones de hectá-
reas. Se estima que en el mundo un ter-
cio de los suelos negros están cubiertos
por cultivos, otro tercio por pastizales y
los bosques representan la superficie res-
tante.

En nuestro país, la extensión de suelos
aptos para distintas actividades producti-
vas, su calidad intrínseca y la importancia
que tiene la producción agropecuaria para
la economía argentina, hace del suelo un
recurso de relevancia estratégica. Desafor-

tunadamente, a pesar de ello se encuen-
tran sujetos a diversos procesos de degra-
dación. Entre ellos ocupa un lugar central
el proceso de agriculturización, que acom-
pañado de cambios profundos y rápidos en
tecnología y estructura de producción ejer-
ce presiones crecientes sobre los recursos
naturales en general y sobre el suelo en
particular.

Basados en sistemas de producción pro-
puestos como eficientes desde el punto de
vista económico, ignoran o soslayan las ex-
ternalidades que tienen en dimensiones
productivas, ambientales y sociales.

La aplicación de paquetes tecnológicos
estandarizados, “aceptados” universalmen-
te, generan interrogantes sobre las posi-
bles consecuencias de este proceso.

La siembra directa, tecnología de pro-
ceso pilar de cualquier sistema producti-
vo, parece ser parte de la respuesta para
promover la mayor preservación del sue-
lo. Pero hay que aceptar que es una solu-
ción parcial si no se complementa con un
adecuado plan de rotación de actividades
pecuarias o agrícolas acorde a la aptitud
de cada suelo, que mantenga alta biodi-
versidad e incluye prácticas de generación
de fertilidad biológica, física y química. El
suelo constituye un bien social que hay que
cuidar.

Producir para satisfacer necesidades ac-
tuales sin comprometer las de las genera-
ciones venideras, exige preservar y con-
servar este recurso natural no renovable.

La concientización sobre el uso del sue-
lo y la imperiosa necesidad de preservar-
lo, exige actualmente una visión integra-
dora de las ciencias, abarcativa de dimen-
siones que exceden a lo netamente técni-
co y/o productivo.

Actualmente se cuenta con información
y saberes, profesionales de distintas áreas
y un mundo académico sólido, tanto públi-
co como privado, con visiones complemen-
tarias de la problemática.

Repensar nuestros sistemas productivos,
y darles cuerpo a las ideas pueden derivar
en política pública para propender y facili-
tar producciones sostenibles. Armonizar y
crear consensos puede ser la llave que per-
mita asumir el desafío tecnológico de pro-
ducir y conservar.

Mapa con la distribución de suelos negros según FAO





Primer paso para la realización del compost

¿De qué hablamos cuando ha-
blamos de compost y composta-
je? El compost es el resultado de
la descomposición de los mate-
riales de origen orgánico.

En la naturaleza, este proceso
se da de manera permanente y
resulta imperceptible para la ma-
yoría de las personas.

No sucede lo mismo con los
residuos orgánicos que generamos
a diario en nuestros hogares: se
acumulan con mucha rapidez y, en
general, lo embolsamos con des-
tino a algún basural a cielo abier-
to, con graves consecuencias en
la contaminación de áreas de acu-
mulación de desperdicios y en la
salud humana.

Sin embargo, con una adecua-
da clasificación que permita iden-
tificarlos, es posible compostar
los residuos orgánicos y destinar
al reciclado otros (plástico, car-
tón, vidrio, cables, etc) reducien-
do así el porcentaje de materia-
les que llegan a disposición final.

El compostaje es un proceso
biológico llevado a cabo por mi-
croorganismos, en este caso bac-
terias y hongos, del tipo aeróbi-
co (en presencia de oxígeno),
bajo condiciones de humedad,
temperatura (ideal 25 °C) y airea-
ción controlada, que permite la
obtención de un producto esta-
ble: el compost o abono compues-
to. 

¿Por qué motivos tenemos que
compostar? Fundamentalmente,
para disminuir el volumen de re-
siduos generados. En términos
generales, una persona produce
entre 0.5 y 1,5 kg de desperdi-
cios por día.

Su variabilidad es muy eviden-
te en función de las característi-
cas de los grupos sociales y la
época del año. De igual manera,
la composición de la basura ofre-
ce diferentes caracterizaciones
por la complejidad y la dificultad
en realizar los muestreos.

En la provincia de Buenos Ai-

Separar en origen para no convertir
los residuos domiciliarios en basura

res, tal como se observa en la
Tabla 1, aproximadamente el 60%
de los residuos urbanos son de
origen orgánico.

Separar en origen significa rea-
lizar la clasificación de los resi-
duos en casa, con esto queremos
decir que comienza en el hogar y
bajo la responsabilidad de quien
lo genera.

Es un trabajo minucioso, que
debe llevarse a cabo en el mo-
mento que se produce para evi-
tar afectar la calidad de los resi-
duos reciclables, por ejemplo, si
papeles y cartones toman contac-
to con los residuos húmedos, de-
berán descartarse.

Los residuos orgánicos deben
ir a la compostera diariamente,
para evitar que fermenten (pro-
ceso no deseable que se genera
en ausencia de oxígeno) en el lu-
gar de acopio. Luego, quedan para
sacar a la calle dos tipos de bol-
sas, una con los residuos secos
reciclables y otra con los residuos
mixtos no reciclables.

Entonces, ¿Qué materiales NO
se guardan en casa para compos-
tar? Los residuos mixtos no reci-
clables: sobras de comida elabo-
rada y condimentada, huesos, ex-
cremento de perro y gato, paña-

Ejemplos de residuos orgánicos compostables

Tabla 1: Composición cuali-cuantitativa en

% de los residuos sólidos urbanos. Fuente:

Dirección de Residuos Sólidos Urbanos,

Organismo Provincial para el Desarrollo

Sostenible. Año 2012

les (entre otros). Tampoco se com-
postan los residuos secos recicla-
bles tales como: plásticos, acei-
tes, maderas, envoltorios, vidrios,
latas, telas, pilas.

¿Qué materiales SI se guardan
en casa para compostar? Residuos
orgánicos ricos en Carbono (C),
como hojas, ramas, restos de poda,
viruta, pasto seco (sin semillas) y
residuos ricos en Nitrógeno (N),
como cáscaras de frutas y verdu-
ras, restos de la huerta, yerba, té,
café, estiércoles estabilizados
(bosta de caballo, guano de galli-
na, conejo, cabra, oveja), carto-
nes. 

Si bien es posible compostar a
lo largo de todo el año, la época más recomendable es otoño o

primavera dado que el exceso de
frío o calor reduce la vida o acti-
vidad microbiana.

Seleccionar el lugar ayudará
para que transcurra de la mejor
manera, por lo que se recomien-
da elegir un sector no inundable,
con reparo del sol o debajo de
cualquier árbol de hoja caduca o
sitio sombreado. También puede
armarse sobre algún cantero no
cultivado dándole la adecuada
protección. 

Para favorecer la actividad mi-
crobiana, es recomendable que
exista un equilibrio entre los com-
ponentes ricos en C y los ricos en
N. Se considera que la mezcla
ideal para la fabricación de com-
post debe tener entre 25 y 30
veces más material rico en C que
en N, es decir una relación C/N
igual a 30:1.

La idea es seguir una secuen-
cia de pasos, que consisten en
colocar una primera capa de ra-
mas finas para contribuir a la ai-
reación y circulación de aire y lí-
quidos, para luego continuar con
capas sucesivas de 5 cm aproxi-
madamente, alternando residuos
secos, húmedos y secos.

En general, en nuestros hoga-
res siempre tenemos provisión de
residuos húmedos (cáscaras de
fruta, de verdura, yerba, etc.)
pero necesitamos contar con re-
siduos secos (hojas secas en oto-
ño, paja de trigo en verano) en
igual o más proporción que los
húmedos.  

Es importante controlar la hu-
medad (orear o regar de acuerdo
a la necesidad) y remover.  La fre-
cuencia del riego y la remoción
dependerá del tamaño de la pila,
del lugar en que se realice y de
la cantidad de residuos utilizados.

¿Cómo me doy cuenta si el
compost está listo para usar? Es-
tará listo para ser usado cuando
ya no sea posible distinguir los re-
siduos que se le incorporaron,
deben estar los materiales lo su-
ficientemente desintegrados y
con aspecto de tierra negra es-
ponjosa.

En verano el compost estará
listo en tres meses aproximada-
mente, mientras que en invierno
demora 5 o 6 meses. Su olor debe
ser similar al de la tierra fértil. 

¿Cómo utilizar el compost? En
primer lugar, será necesario ta-
mizar el producto obtenido para
separar lo que no pudo terminar
de transformarse de lo que está
listo.

El compost semi-maduro podrá
regresar a la compostera para que
termine su proceso, o se puede
esparcir sobre la superficie, en-
tre surcos y debajo de árboles. Se
recomienda protegerlo con una
delgada capa de pasto seco, las
lombrices se encargarán de ter-
minar la descomposición.

El compost maduro se puede
utilizar de la misma manera que
el semi-maduro pero además se
lo puede agregar para la prepara-
ción de los almácigos y en los tras-
plantes.

 Residuos secos reciclables

Residuos mixtos no reciclables
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Los elevados precios de la energía, las
turbulencias en el mercado de fletes ma-
rítimos, la demanda creciente de fertili-
zantes, políticas de seguridad alimentaria
y aspectos proteccionistas, en un contexto
de profunda incertidumbre se conjugan
para explicar las tensiones en la importa-
ción de la Urea, insumo clave para la pro-
ducción agrícola. A ello, se le suma que la
demanda de fertilizantes en Argentina se
ha multiplicado por tres en los últimos 20
años, según datos de Fertilizar.

Frente a ello, la producción nacional no
da abasto para atender las necesidades del
consumo, especialmente de urea, explican-
do el aumento de las importaciones.

Su epicentro de producción y consumo
se encuentra en los dos gigantes asiáticos:
China e India. Un cuarto de la urea del
mundo se produce en China, que además
de ser un importantísimo consumidor de
este fertilizante, es también el segundo
exportador mundial.

Previo a la pandemia ya China en su plan
quinquenal comenzó a establecer la prio-
ridad del consumo interno de fertilizan-
tes, por cuestiones ateniente a la seguri-
dad alimentaria, haciendo que la disponi-
bilidad de urea para el resto del mundo se
vea afectada.

Luego la crisis del coronavirus hizo que
china profundizara el foco sobre el merca-
do interno, y no conforme con ello, esta-
bleció severos controles en el uso de la
energía que limitaron la producción de
urea china, lo que afecto no sólo las expor-
taciones, sino que puso en riesgo el pro-
pio abastecimiento interno.

Fertilidad

¿Ante la variación en los precios, sigue siendo
rentable la fertilización nitrogenada en trigo?
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Las economías se fueron reactivando an-
tes de que el coronavirus desapareciera por
completo. Con muchas restricciones físi-
cas y sanitarias, la oferta de productos no
puede responder a los cambios en la de-
manda.

En este marco, la urea comenzaba a ser
demandada fuertemente mientras la pro-
ducción a nivel internacional no conseguía
abastecerla por completo. También la pro-
gresiva salida de la pandemia trajo apare-
jado un aumento en los costos del flete
marítimo que también repercutió en for-
ma negativa en el costo de los fertilizan-
tes.

En los últimos meses, los precios de la
energía comenzaron a elevarse, con espe-
cial ímpetu en la Unión Europea, muy de-
pendiente del gas importado desde Rusia.
El país de los zares es el principal exporta-
dor mundial de urea, que tiene al gas como
su principal insumo para ser producido.
Con los precios del gas hacia arriba, los
precios de la urea en Rusia también se han
elevado. En este contexto, se impusieron
cuotas a la exportación de fertilizantes
desde Rusia, en busca de asegurar el abas-
tecimiento interno para el principal expor-
tador mundial de trigo.

Complicando aún más este panorama,
con estos costos energéticos crecientes
muchas plantas de fertilizantes de la Unión
Europea están produciendo por debajo de
su capacidad o directamente están cerra-
das.

De esta manera, la demanda de urea en
la UE no logra cubrirse y el bloque euro-
peo está requiriendo crecientes importa-
ciones desde el norte de África. 

Consecuentemente, los precios de ex-
portación de la urea producida en Egipto
y Argelia se elevaron fuertemente, con un
impacto directo en nuestro país, ya que

Cuadro 1 Respuesta a la fertilización nitrogenada en 2 sitios diferentes en la campaña 2020 y 2021

Cuadro 2 Margen Bruto de la fertilización con Urea

estos dos países son principales proveedo-
res de urea para la Argentina.

Como se observa el panorama interna-
cional referido a los fertilizantes y en es-
pecial la urea desde mediados del 2020
hasta la fecha es de gran incertidumbre,
sumado a la imposibilidad de abastecerse
internamente de dicho insumo, hizo que
la urea sufra un notado incremento en el
precio, alcanzando valores máximos de
1330 U$S/tonelada.

Si bien los precios de los cereales tu-
vieron la misma tendencia alcista en sus
precios, esta variación en la relación insu-
mo producto, generó una gran incertidum-
bre dentro del ámbito productivo.

Con gran parte de los cultivos de fina
implantados, muchos ya fertilizados y otros
por ser aplicados, desde la agencia INTA 9
de Julio se tomaron dos años de respuesta

a la fertilización nitrogenada en dos sitios
diferente y se realizó un margen bruto
(MB), a fin de evaluar la rentabilidad que
hoy en día arroja la práctica. Para la reali-
zación del MB se tomó el valor máximo
alcanzado por la urea (1330 u$s/tn), el
precio que actualmente se puede fijar para
el trigo a cosecha enero 2023 (284 u$s/
tn) y el costo de aplicación de la misma.
(10 u$s/ha),

Como se puede observar en los cuadros
1 y 2, a los niveles de respuesta obtenidos
en estas dos campañas anteriores y pese a
la fluctuación que tuvo el precio de la urea
a lo largo de estas últimas campañas, ob-
servamos que, si bien la inversión que se
realiza es importante y se debe contar con
el presupuesto para realizarla, los benefi-
cios económicos que la fertilización de
cultivo de trigo, siguen siendo favorables.





Este año como el pasado año, varios de
los técnicos de nuestro Centro Regional
se involucraron como tutores, respondien-
do a una convocatoria por parte de PRO-
CADIS para sumarse a prácticas profesio-
nalizantes virtuales.

El PROCADIS es un proyecto educati-
vo que tiene por propósito diseñar e im-
plementar diversas estrategias para llevar
los saberes del INTA a la comunidad. Im-
pulsa el desarrollo, la innovación y la trans-
ferencia de conocimientos a través de di-
ferentes propuestas entre las que se des-
tacan recursos digitales de acceso libre,
cursos en la plataforma virtual, jornadas,
seminarios, talleres y acciones de articu-
lación con el sistema educativo.

Las prácticas profesionalizantes son ex-
periencias de extensión educativa que de-
sarrollan los estudiantes mayores de 16 años
en instituciones públicas, privadas o mix-
tas.

Permiten la puesta en juego de las ca-
pacidades en situaciones reales de trabajo
o muy próximas a ellas, garantizando al
futuro profesional un piso mínimo de au-
tonomía, responsabilidad y calidad en su
actuación en los procesos socio-producti-
vos.

Fueron establecidas por la Ley de Edu-
cación Técnico Profesional N° 26.058 y por
tanto son obligatorias para todos los alum-
nos que cursen la escuela técnica.

Todos los años estudiantes realizan prác-
ticas profesionalizantes en agencias de ex-
tensión, estaciones experimentales e ins-
titutos de INTA acompañados por los téc-
nicos de la institución.

Durante 2020 y ante la imposibilidad de
realizar las prácticas de manera presencial
por el COVID 19,  el equipo de PROCA-
DIS, los Centros Regionales, Centros de
investigación y responsables de la Educa-
ción Técnico Profesional de los Ministe-
rios de Educación desarrollaron una pro-
puesta de prácticas profesionalizantes vir-
tuales. Ese año se implementaron en algu-

Extensión desde la virtualidad

Prácticas profesionalizantes
virtuales, rol del tutor
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nas provincias y en el 2021 se extendió a
todo el país.

Desde PROCADIS se realizó el diseño
tecno pedagógico de la oferta, la coordi-
nación pedagógica y las tutorías tecnoló-
gicas. A este equipo se sumaron profesio-
nales de las agencias, estaciones experi-
mentales, institutos como tutores a cargo
de las comisiones conformadas con los es-
tudiantes inscriptos.

El punto de encuentro fue un campus
virtual donde se logró integrar la teoría y
la práctica, acercando a los estudiantes a
situaciones reales de trabajo, intercambian-
do con especialistas y entre pares.

Desde el INTA 25 de Mayo, se asumió
el compromiso de  acompañar a un grupo
de alumnos. La temática del curso fue Pro-
ducción de Huerta Agroecológica y los es-
tudiantes pertenecían a las escuelas agro
técnicas de distintas localidades vecinas.

Las tareas a cargo de los tutores fue
el envío de mail de inicio de módulos, par-
ticipación de encuentros sincrónicos, dina-
mización de los foros, corrección de acti-
vidades, actualización de la planilla de es-
tado de la cursada y seguimiento semanal.

El trabajo final integrador era obligato-
rio para la aprobación del curso y en esta
instancia el tutor tuvo un rol muy activo
retroalimentando a través de una devolu-
ción de carácter cualitativa en lenguaje
claro y sencillo. Se iniciaba la devolución
destacando los aspectos positivos, valoran-
do la entrega, el compromiso y la respon-
sabilidad.

Luego se expresaban sugerencias, in-
quietudes, se clarificaban los contenidos y
si había puntos que no eran claros o no
eran pertinentes o había confusión de con-
ceptos se  invitaba al estudiante a releer,
analizar y volver a revisar la bibliografía.

Los comentarios del tutor tenían que
incentivarlos a seguir aprendiendo, pen-
sando y reflexionando a través de pregun-
tas que los llevaran a asumir el rol de téc-
nicos/as del caso que cada uno estaba ana-
lizando.

 
Fuente: https://inta.gob.ar/procadis
http://abc.gob.ar/guia-de-implementa-

cion-de-practicas-profesionalizantes

Con la presencia de 40 personas intere-
sadas se llevó a cabo la III Jornada fores-
tal. En primer lugar disertó la doctora Ana
Clara Cobas, investigadora de Conicet en
el LEMEJ (Laboratorio de Ensayos de Ma-
teriales y Estructuras – Sede Junín), sobre
el uso de la madera en la zona.

En los últimos años se ha ampliado la
consideración de otros usos de la madera,
tales como pellet, chips y briquetas a par-
tir de madera triturada. También rescató
la importancia de los servicios que brin-
dan las plantaciones, tales como la mitiga-
ción del efecto invernadero, el abrigo y
reparo tanto en cortinas o como parte del
arbolado urbano, el mantenimiento de la
biodiversidad y la combinación con anima-
les como es el caso de los Sistemas Silvo-
pastoriles. Además remarcó el uso de la
madera en la construcción.

El INTA Concordia hace mucho tiempo
viene trabajando en el desarrollo de casas
en madera de muy buena terminación que
se pueden construir rápidamente. Un con-
cepto que se repitió en todas las ponen-
cias fue que, a la hora de pensar una plan-
tación, es necesario determinar el destino
que va a tener la forestación.

El manejo a aplicar está estrechamente
ligado al tipo de madera a producir. Por
ejemplo si se trata de una plantación para
producir astillas, se plantarán a alta densi-
dad (espaciamiento: 1*1, 10000 pl/ha), sin
podas, con clones de álamo de alta pro-
ductividad. Por el contrario si se desea fo-
restar con un destino silvopastoril, habrá
que pensar en espaciamientos más gran-
des (4*4, 3*5, en fajas o cortinas).

 A continuación fue el turno del inge-
niero Pablo Pathauer del Grupo Bosques
Cultivados, Instituto de Recursos Biológi-
cos de INTA Castelar, quien hace más de
20 años trabaja en Mejoramiento genético
de Eucaliptus, focalizando en el cultivo de
esta especie. Pathauer afirmó la importan-
cia de la calidad genética del material de
plantación.

El programa de mejoramiento de INTA
cuenta actualmente con semilla mejorada
de Eucalyptus  viminalis, camaldulensis y

Asistentes a la reunión observando el sitio recientemente plantado

dunnii entre otros. Es una especie adapta-
da  a las condiciones edafoclimáticas de la
Región pampeana, pero que como se co-
mentó previamente es fundamental defi-
nir el lugar a plantar y el destino de la
madera a producir.

El ingeniero mostró con fotos e infor-
mación de 22 ensayos en distintas partes
de la provincia, todas las cuestiones a te-
ner en cuenta  la hora de realizar una fo-
restación con Eucaliptus.: calidad y tama-
ño de plantines, forma de preparar el te-
rreno, plantación propiamente dicha y la
importancia de los cuidado culturales (ma-
lezas y hormigas) post-plantación.

Finalmente, el ingeniero Fabio Achine-
lli, investigador de la CIC y docente en la
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
de la Universidad Nacional de La Plata, se
refirió al cultivo de Salicáceas en la Re-
gión, destacando la importancia de una
buena planificación al momento de iniciar
la forestación, consultar a los profesiona-
les que están trabajando en la zona y lle-
var un registro de todas las actividades que
se hagan. También remarcó la importan-
cia de la elección del clon adecuado, ya
que el INTA cuenta con un programa de
mejoramiento que tiene inscriptos 40 clo-
nes entre sauces y álamos.

Por la tarde se visitó el campo San José,
propiedad de la familia Urionaguena, don-
de fuimos recibidos por Carlos Urionague-
na y Daniel Sama, quienes contaron la his-
toria del campo, de larga trayectoria fo-
restal. Se pudo apreciar la preparación del
lote y la plantación con hidroplantadora y
tareas de desmonte que se están realizan-
do en el campo.

Fue una jornada amena, seguida con gran
interés por productores y técnicos que via-
jaron desde distintas partes de la provin-
cia para compartir el encuentro.

Tercera Jornada de la
Red Forestal Pampeana
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Importantes disertaciones



Con el objetivo de difundir la impor-
tancia del cuidado del medio ambiente
en nuestras acciones cotidianas, el Rota-
ry Club 9 de Julio ha comenzado este
mes con el Proyecto «Creciendo Juntos».
Esta iniciativa que comenzó hace 27 años
en el Partido de Salliquelo, busca imple-
mentarse localmente mediante la entre-
ga de un árbol a cada familia del niño
que nace. Cuenta con el apoyo de INTA y
ConCiencia Agroecológica, que asesoran
en las cuestiones relacionadas a especies,
manejo y cuidados pertinentes.

Para su implementación, se consulta-
rá a las familias de los bebés que nazcan
en la clínica y el hospital si les interesa
la propuesta. En caso afirmativo, se le
entregará un folleto explicativo, invitan-
do a la familia a comprometerse con la
propuesta.

En el partido de 9 de julio, según da-
tos de 2015, la población era de 48.475
habitantes y nacieron 751 bebés, aproxi-
madamente 63 nacimientos mensuales,
lo que arroja un promedio de 2 nacimien-
tos diarios.

Por otra parte existe una Ordenanza
Municipal 2680/89 que establece que
debe haber un árbol cada 4 metros. El
grupo ConCiencia Agroecológica de 9 de
Julio realizó un muestreo de árboles fal-
tantes y presentes en la planta urbana
de la Ciudad.

Se consideró la zona comprendida de
728 cuadras (ambas manos). Se sortea-
ron 12 calles y cada una fue asignada a
las/los 10 integrantes de ConCiencia
Agroecológica (CCA) que realizaron el
muestreo. De esta manera se muestrea-
ron un total de 201 cuadras (ambas ma-
nos), lo que representa un 30% aproxi-
madamente del universo total; siendo
ésta una muestra representativa. Los re-
sultados fueron analizados estadística-
mente. Se consideró en el muestreo una
distancia de 5 metros. El relevamiento

Una iniciativa del Rotary de 9 de Julio

Creciendo juntos
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realizado indica una presencia de 19413
(±743) árboles y un faltante 7414 (±
588) árboles. Estimándose que la mayo-
ría de las familias aceptaran la propues-
ta, se requerirían 10 años de proyecto
para lograr la recomposición del arbola-
do urbano.

Regresando a la cuestión central de
esta propuesta que busca acompañar el
crecimiento del bebe con la plantación
de un árbol, la familia podrá decidir dón-
de plantarlo, sea en su patio, en el fren-
te de su casa o en algún lugar especial,
siempre que se comprometa a darle los
cuidados necesarios para que el árbol
pueda establecerse.

La plantación se realizará de acuerdo
al tipo de especie: en los meses de julio
y agosto, para aquellos árboles de hoja
caduca y en los meses de octubre y no-
viembre, para los de hoja perenne. Se
efectuará una charla de capacitación para
los interesados en el momento de la en-
trega del árbol. A cada familia se le otor-
gará un diploma con la especie, fecha y
el nombre del bebe.

Para el inicio del proyecto ya se en-
cuentran compradas las primeras 155
plantas, cuyas especies son: álamo, sau-
ce, aguaribay, acacia visco, algarrobo y
casuarinas.

Se trata de una propuesta novedosa y
las instituciones participantes tienen sen-
das expectativas que se pueda cristalizar
en breve tiempo.

La institución busca entregar un
árbol por cada niño que nace en

el Partido de 9 de Julio para
acompañar el crecimiento de los

hijos y tomar conciencia de la
importancia del cuidado del

medioambiente


