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INTRODUCCIÓN
La Estación Experimental Agropecuaria 
(EEA) INTA Oliveros www.inta.gob.ar /oli-
veros organiza su labor a través de dos 
Áreas: Investigación en Producción Vegetal 
y Desarrollo Rural. Esta Unidad, ubicada en 
el sur de Santa Fe, genera conocimiento 
científico, realiza experimentación y trabaja 
en transferencia y desarrollo. Su actividad 
abarca diversos núcleos temáticos vincula-
dos a los sistemas de producción prepon-
derantes en la región. Asimismo, organiza 
jornadas técnicas y capacitaciones a diver-
sos actores sobre problemáticas centrales 
para el sector agroalimentario nacional.

La Experimental cuenta con laboratorios de: 
Tecnología de Semillas, Protección Vegetal y 
Suelos. También posee un campo experi-
mental donde se realizan los ensayos y lotes 
de producción agrícola-ganadera, adminis-
trados por la Asociación Cooperadora del 
INTA Oliveros. Además, en el predio de la 
Estación Experimental están implantados 
un Módulo de Huerta Demostrativa y una 
Parcela de Transición Agroecológica, con el 
objetivo de generar información precisa 
sobre esta alternativa de producción.

En la región sur de Santa Fe –zona de 
influencia de la EEA INTA Oliveros- cuenta 
con ocho Agencias de Extensión Rural (AER) 
que desarrollan: acciones en el territorio, 
desarrollo, experimentación, transferencia 
y capacitación. Están ubicadas en: Cañada 
de Gómez, Las Rosas, Roldán, Totoras, 
Casilda, Venado Tuerto, Arroyo Seco y Máxi-
mo Paz (Pago de los Arroyos).

DESARROLLO
Eficiencia productiva con sustentabilidad
En lo que respecta a Investigación en Pro-
ducción Vegetal, la labor de INTA Oliveros 
tiene como eje mejorar la productividad de 
los cultivos y lograr mayor eficiencia, sin 
dejar de considerar la necesidad de producir 
de manera sustentable.

Dentro del Grupo de Trabajo Protección 
Vegetal, el área de Manejo de Malezas 
representa uno de sus pilares fundamenta-
les, generando información y conocimiento 
sobre el Manejo Integrado de Malezas cuya 
implementación no sólo permite incremen-
tar la productividad de la actividad agrope-
cuaria sino que, además, se reduce el impac-
to ambiental de los tratamientos con herbi-
cidas. En igual sentido se trabaja en el Mane-
jo Integrado de Plagas y en el control de 
enfermedades de los cultivos principales. 

Se aportan conocimientos sobre umbral de 
tratamiento para el control de mancha de 
ojo de rana en el cultivo de soja; efecto de 
las rotaciones y los cultivos de cobertura 
sobre enfermedades de la soja y del trigo, y 
la respuesta de cultivares de soja a enfer-
medades vasculares. También, se investiga 
el comportamiento varietal de arveja frente 
al oídio (hongo).

En cuanto a un aspecto crucial como es la 
calidad en aplicación de plaguicidas, en los 
últimos años se investiga con el objetivo de 
lograr una mayor eficacia en el control y 
mínima deriva. Se evaluaron coadyuvantes 
y su efecto sobre la calidad de las pulveriza-
ciones, como así también  diferentes técni-
cas de pulverización y su relación con el 
control de plagas (insectos, malezas, enfer-
medades) en cultivos extensivos (trigo, 
maíz y soja). 

El Grupo Ecofisiología y Manejo de Culti-
vos, genera valiosa información sobre el 
cultivo de trigo y maíz. En trigo, se realiza-
ron experiencias de fertilización con micro-
nutrientes (Zn; B y Cl) y  respuesta a la ferti-
lización según momento de aplicación, en el  
sur de Santa Fe, incluyendo la determina-
ción de un umbral crítico de respuesta. Se 
estudia la influencia de las prácticas de 
manejo sobre la generación del rendimien-
to y se efectuó la validación de sistemas de 
pronóstico del impacto de la fusariosis de la 
espiga en cultivares de trigo.

Otra línea de investigación se orienta a 
evaluar el impacto de los elementos climá-
ticos (precipitaciones, temperatura, hume-
dad atmosférica y radiación) sobre el esta-
do sanitario del cultivo, el rendimiento y sus 
componentes y la calidad comercial del 
grano. Con la información obtenida a través 
de las experiencias, se ofrecieron recomen-
daciones de adaptación de cultivares y 
comportamiento a enfermedades foliares 
según ambientes y sistemas de producción 
del sur de Santa Fe.
En lo que respecta a trigo pan, en la campa-
ña 2016/17, se trabajó en evaluación del 
rendimiento y calidad comercial e industrial 
en el SE de la provincia de Santa Fe (Subre-
gión Triguera II N). Se estudió la habilidad 
competitiva de distintos cultivares del 
cultivo en el sur de la provincia de Santa Fe y 
el efecto de la fertilización nitrogenada 
(dosis x momento) sobre la calidad del 
grano de trigo pan.

Con relación al cultivo de maíz, se lograron 
conocimientos sobre aspectos ecofisiológi-
cos en la eficiencia de la captura de los 
recursos y respuestas a la aplicación de 
diferente dosis de nitrógeno para las condi-
ciones de riego y secano. Se realizaron expe-
riencias para estudiar la generación del 
rendimiento de este cultivo y el impacto de 
las variables climáticas. A partir de los resul-
tados obtenidos a nivel zonal y regional, se 
hicieron recomendaciones de cultivares 
según ambientes y sistemas de producción.
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En maíces del tipo flint y semidentados se 
desarrollaron experiencias de fertilización 
con nitrógeno y azufre, y se evaluaron dife-
rencias genotípicas de requerimientos, 
índice de cosecha y eficiencia de uso de 
nutrientes. Se trabajó en la determinación 
del momento óptimo de cosecha en maíz 
tardío, estudiándose la evolución del rendi-
miento, calidad e inocuidad de granos 
durante el secado a campo.

Los profesionales del Grupo Ecofisiología 
también desarrollan acciones relacionadas 
con el tema del ambiente:
a) Caracterización de la Sostenibilidad 
Socio, Productivo, Ambiental en áreas 
representativas de la cuenca del río Carca-
rañá, en el sur de la Provincia de Santa Fe.
b) La calidad del agua subterránea en el 
Distrito Monje (Departamento San Jeróni-
mo) Santa Fe.

En lo que refiere a experimentación, es de 
destacar que desde hace más de 20 años 
(campaña 96/97), la EEA INTA Oliveros y 
sus Agencias de Extensión se encuentran 
trabajando en forma continua en la línea 
referida a la Evaluación del rendimiento de 
Variedades de Soja en campo de producto-
res (RED), ubicados en diferentes ambien-
tes del sur de la provincia de Santa Fe. Con el 
tiempo, se sumaron las AER Pago de los 
Arroyos (ubicada en la localidad de Máximo 
Paz), AER Gálvez y AER Carlos Pellegrini 
(ambas Agencias pertenecientes a INTA 
Rafaela), ampliando el área de la RED. 

Cabe recordar que la misma se inició en 
tiempos en que la soja resistente a glifosato 
(RR/RG) era incorporada al sistema produc-
tivo y la siembra directa comenzaba a difun-
dirse masivamente en Argentina. Actual-
mente, esta RED ha transitado los cambios 
de un sistema productivo en permanente 
evolución, con la incorporación de nuevos 
eventos biotecnológicos como las sojas 
tolerantes a sulfonilureas (sojas STS) y la 
incorporación de resistencia a insectos lepi-
dópteros (sojas IPRO), eventos que han sido 
incorporados debido a la permanente reno-
vación de las variedades comerciales por los 
semilleros nacionales e internacionales. 

Otra línea de trabajo en investigación refiere 
a las legumbres, que revisten una especial 
importancia nutritiva y económica por su 
presencia en los alimentos de millones de 

personas de todo el mundo. En los últimos 
años, en el área de la EEA INTA Oliveros, el 
aumento de su producción convirtió a estos 
cultivos en una buena alternativa, diferente 
a los convencionales de invierno. Argentina 
tiene el desafío de posicionarse como pro-
ductor de legumbres de calidad y con volú-
menes significativos; el mejoramiento 
genético es una herramienta importante 
para lograrlo. Es por ello que la EEA Oliveros, 
en conjunto con la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de 
Rosario, tiene un convenio para desarrollar 
nuevas variedades de arvejas. Al momento 
se cuenta con dos materiales muy promiso-
rios, en vías de patentamiento.

En lo que refiere a Tecnología de Semillas 
se han logrado importantes avances en el 
desarrollo y evaluación de diferentes inno-
vaciones tecnológicas aplicadas al control 
de calidad de la simiente. Esto significó la 
obtención de cuatro Patentes de Invención 
a nombre del INTA. Los desarrollos logrados 
fueron: el Casete de Germinación y Sanidad 
de Semillas; el Equipo de Rayos X (Semax) 
con aplicaciones en investigación; el Equipo 
de Rayos X (Rutax) para el Servicio de Análi-
sis de rutina; la mini cámara de Envejeci-
miento Acelerado para un Análisis de Vigor; 
el Analizador Automático de Semillas (SAD 
9000-S) para la prueba de vigor de conduc-
tividad eléctrica de semillas individuales; el 
Identificador Automático de Semillas de 
Malezas, una herramienta valiosa para la 
pureza físico botánica.

En la actualidad, se encuentran en proceso 
de desarrollo el Equipo Analizador de Cali-
dad por Electrofotográfica y el Equipo Incu-
bador para Análisis Rápido de Viabilidad. 

Un hecho destacable es que el Laboratorio 
de Semillas de la EEA Oliveros capacita a 
todos los laboratorios de la Argentina y 
países limítrofes, siendo el principal refe-
rente en este aspecto. Además, brinda 
servicios de análisis de calidad de semillas 
y asesoramiento técnico especializado en 
la temática a la comunidad agropecuaria en 
general.

Como una forma de contribuir con el resul-
tado de investigaciones realizadas por el 
INTA, especialistas en economía evaluaron 
el agregado de valor al expeller de soja a 
través del proceso de texturizado. Se realizó 

un Estudio de Mercado y una Evaluación 
Económica Financiera sobre la viabilidad de 
la instalación de una planta de extrusado-
prensado y la incorporación del módulo de 
texturizado (Covacevich Melina Soledad, 
Accoroni Cecilia.). Además, se realizó un 
Estudio de Mercado sobre granos de soja 
no modificada genéticamente, haciendo 
hincapié en la producción nacional, merca-
dos de destino, principales usos y certifica-
ciones (Covacevich Melina Soledad).

Desde la EEA INTA Oliveros, también se han 
efectuado aportes al sector forestal 
mediante el desarrollo de sistemas de 
cortinas forestales multiestratos y multi-
propósitos en zonas periurbanas, valori-
zando los productos y servicios ecosistémi-
cos que éstas brindan. Los modelos se 
aplican en localidades del sur santafecino y 
se replican en otras provincias.

Se desarrollan ensayos y experiencias con 
propósitos energéticos y silvopastoriles, en 
sistemas de producción forestal con espe-
cies obtenidas por clones de rápido creci-
miento, adaptadas a condiciones del sitio 
experimental. Se realizan varias experien-
cias de producción forestal silvopastoril con 
grupos de productores con fines producti-
vos y de servicios ecosistémicos. También 
experiencias de manejo sustentable del 
bosque nativo en chañarales. 

A través del Área Desarrollo Rural de la 
Unidad de Oliveros, se trabaja en el aborda-
je agroecológico de la fase urbano-rural. 
Con el objetivo de contar con alternativas 
productivas apropiadas para las tierras 
ubicadas en zonas periurbanas y la posibili-
dad de replicabilidad a las distintas localida-
des del área de influencia de la EEA Olive-
ros, se lleva adelante un sistema de produc-
ción agroecológica agrícola-ganadero de 
33,5 has en los lotes que limitan con la zona 
urbana de la Estación Experimental Olive-
ros. El manejo agroecológico que se realiza 
incluyó el rediseño del sistema productivo, 
desde el concepto de suelo vivo y la promo-
ción de la biodiversidad (plan de rotaciones, 
incorporación de la ganadería, corredores y 
bordes forestales, cultivos de cobertura). 

Para ello, se realizó la adaptación del equi-
pamiento de maquinarias (rolo faca y siste-
ma BES-AgroSeri para control de malezas) 
y se utilizan biopreparados para fortalecer 
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el sistema, en reemplazo de productos de 
síntesis química. Se aborda la producción 
primaria, el agregado de valor a través de la 
molienda y producción de harinas, la 
comercialización y la participación social, 
como parte del enfoque agroecológico que 
integra los aspectos productivos, ambien-
tales, socio organizativo y económico como 
aportes al desarrollo del territorio.

Desde los enfoques de la Sustentabilidad y 
la Agroecología, se destaca por un lado, el 
Estudio de Casos de agroecosistemas 
pampeanos evaluados con indicadores de 
sustentabilidad, bajo el diseño de una pro-
puesta metodológica que se divulgó en 
diversos artículos investigación y se sinteti-
za en un libro (Milo Vaccaro M.; Acebal María 
Alicia; Cechetti S.; Larripa M. (2018). Sus-
tentabilidad de los Agroecosistemas Pam-
peanos. Propuesta Metodológica. UNR 
Editora, Rosario.) producto de la articula-
ción interinstitucional con investigadores 
de la Facultad de Ciencias Agrarias de Zava-
lla –U.N.R.-, gestionando un equipo inter-
disciplinario de investigación y capacitación 
en dichas temáticas. Por otro, los trabajos 
empíricos realizados con estudiantes de 
agronomía sobre Percepción de la Proble-
mática Ambiental en las localidades ribere-
ñas  de Oliveros, Monje y Maciel, para 
explorar la interacción, el nivel de informa-
ción y conocimiento que los pobladores 
tienen acerca del ambiente que los rodea y 
el uso de agroquímicos. 

Desde el área de Gestión Ambiental, espe-
cíficamente en la temática relacionada al 
“Desempeño y sustentabilidad ambiental 
de los sistemas agroalimentarios”, se está 
trabajando en la obtención de indicadores 
ambientales sobre la gestión, tanto actual 
como alternativa, de la producción de gra-
nos y de los sistemas de rotaciones. Se 
aportan datos, entre otros, relacionados al 
flujo dinámico de materiales y energía y al 
porcentaje de recursos renovables que 
rigen tanto a los cultivos como a los siste-
mas integrados y agroecológicos de la 
región; a su vez, se brinda información 
sobre las huellas ambientales que los mis-
mos provocan.

Otra línea de trabajo es la referida al proceso 
de toma de decisiones de los productores 
agropecuarios acerca de qué producir y 
cuándo vender según los precios de merca-

do, proceso que es afectado por la cognición 
y el modo de pensamiento, entre otros 
factores subjetivos. Dada la relevancia del 
precio de mercado de los productos agrope-
cuarios en las decisiones de los productores, 
se firmó un convenio entre el INTA, la Facul-
tad de Ciencias Agrarias-UNR y Federación 
Agraria Argentina (FAA) a fin de identificar y 
analizar la incidencia de los informes de 
mercados en los distintos usos del suelo. 
Asimismo, se firmó otro convenio entre el 
INTA y la Facultad de Psicología de la UNR, a 
través del Laboratorio de Cognición y Emo-
ción (LABce). En este segundo acuerdo se 
investiga sobre las decisiones que toman 
los individuos en relación con numerosos 
aspectos del desarrollo, como el ahorro, las 
inversiones, el consumo de energía, la salud, 
la crianza de los hijos, las conductas colecti-
vas (confianza) en la sociedad

Difusión del conocimiento científico 
En cuanto al control de enfermedades de 
los principales cultivos, se publicó un libro 
que reúne los avances relevantes a nivel 
nacional sobre herramientas para el mane-
jo de enfermedades de trigo, soja y maíz. 
Anualmente, se capacita a: operarios rura-
les sobre reconocimiento de enfermedades 
en soja y estudiantes a través de prácticas 
pre profesionales. Se difunden los avances 
realizados a través de publicaciones, con-
gresos, cursos y jornadas. El equipo técnico 
del laboratorio de semillas posee un pro-
grama interno y externo de capacitación 
con 25 Cursos Taller dictados, teniendo 
como destinatarios primarios los Criaderos, 
Semilleros Multiplicadores, Laboratorios 
Acreditados a nivel de Mercosur y profesio-
nales en general. Se realiza, también, capa-
citación y entrenamiento en técnicas de 
calidad de simiente a profesionales y alum-
nos de escuelas y facultades. 

En lo referido al uso de plaguicidas, a partir 
de cursos y capacitaciones, se brinda y 
transfieren conocimientos aplicados, técni-
cas de pulverización terrestre con mínima 
deriva y prácticas de Manejo Integrado 
Plagas (Artrópodos) en cultivos de soja. Se 
capacita a profesionales Ingenieros Agró-
nomos, productores, aplicadores y perso-
nal operario.

De igual manera, se difunde conocimiento y 
experiencias en torno a la Extensión Rural y 
el Desarrollo Territorial, mediante la publi-

cación Construyendovínculos; cada edición 
contiene tres partes: abordajes teórico-
metodológicos, sistematización de expe-
riencias de extensión y entrevista a un 
extensionista. 

Los resultados sobre los trabajos realizados 
en la temática de Gestión Ambiental han 
sido presentados en congresos, revistas 
internacionales con referato y diferentes 
medios de difusión escrita y audiovisual. A 
través de convenios con universidades 
extranjeras, de la interacción con las locales 
y de las disertaciones en diferentes eventos, 
se brindan cursos, se contribuye a la forma-
ción de recursos humanos, posibilitando 
intercambiar y expandir el conocimiento, 
desde un enfoque sistémico y transdiscipli-
nar, para el análisis de la sustentabilidad de 
los sistemas en base a una perspectiva de 
ciclo de vida que considera también los 
aportes de los servicios ecosistémico.

En la temática forestal, se han realizado 
instancias de formación académica de 
estudiantes en universidades de la región 
tanto en cursos electivos como en prácticas 
y pasantías.

Desde la especialidad sustentabilidad se 
difunde conocimiento con un fuerte com-
ponente de capacitación y transferencia de 
conocimiento mediante cursos específicos 
en la temática Agroecología y Sustentabili-
dad tanto para la carrera de Grado como de 
Doctorado y de trabajos de campo con 
productores de sistemas agroecológicos y 
extensivos convencionales. Así también la 
comunicación del conocimiento científico 
en congresos y jornadas nacionales e inter-
nacionales, en revistas con referato y medio 
televisivo, y por el intercambio y perfeccio-
namiento con grupos de investigadores de 
Universidades extranjeras.

La participación de los comunicadores del 
INTA Oliveros se da a partir de la conforma-
ción de equipos interdisciplinarios para 
elaboración y gestión de distintos proyec-
tos, aportando desde el marco teórico de la 
comunicación estratégica. En este marco 
interdisciplinario, se han desarrollado 
estrategias de comunicación para proble-
máticas diversas como suelos y uso res-
ponsable de fitosanitarios.

Desde la Institución se cuenta con variados 
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medios y plataformas para comunicar e 
informar las diversas actividades y jornadas 
realizadas desde Oliveros. 
En el INTA Oliveros, se formó un equipo de 
trabajo llamado GReDyC (Grupo de Referen-
tes de Difusión y Comunicación), que busca 
ser un grupo dinámico que canalice y asegu-
re el flujo de información y permita un con-
tacto más directo entre los diferentes gru-
pos de trabajo y Unidades existentes dentro 
del INTA. Este equipo está formado por 
secretarias de las Agencias de Extensión y 
de los grupos de trabajo de la institución; 
son referentes que mantienen un contacto 
directo con el área de Comunicaciones del 
INTA Oliveros, y construyen una agenda de 
actividades, recepcionan y envían informa-
ción como así también colaboran en la ela-
boración de productos comunicacionales 
para la difusión. Este espacio se constituyó 
como un lugar de articulación entre las 
distintas Unidades del INTA Oliveros.

Para abordar comunicacionalmente la 
problemática en torno al cuidado del suelo, 
desde el área se coordinan 2 proyectos de 
Comunicación de la Ciencia, aprobados y 
financiados por la Agencia Santafesina de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (ASACTEL) 
del gobierno de la provincia de Santa Fe.

Acciones en el territorio
Con su propuesta de trabajo, el Programa 
ProHuerta (INTA/Secretaría de Desarrollo 
Social de la Nación)  contribuye a la mejora 
de la calidad de vida de las familias, la pro-
tección y restauración del ambiente y a 
apuntalar los procesos socio -organizativos.

Tiene actividades en todas las localidades 
de los ocho Departamentos de la Provincia 
de Santa Fe que corresponden al área de la 
EEA Oliveros, realizando acciones en el 
marco de la producción agroecológica de 
alimentos para consumo familiar y/o 
comercialización, la seguridad y soberanía 
alimentaria y la economía social.

El trabajo de ProHuerta desde las ocho 
Agencias de Extensión Rural dependientes 
de la Experimental Oliveros, incluye la arti-
culación con gobiernos locales, institutos 
educativos de los distintos niveles, agentes 
de salud, familias, grupos de pequeños 
agricultores familiares y organizaciones de 
la sociedad civil. En ese marco, se brindan 
capacitaciones sobre distintos aspectos de 

producción agroecológica de alimentos y la 
provisión de insumos (semillas y aves pone-
doras); se ha logrado la implementación 
anual de: 19800 huertas familiares, 231 
escolares, 132 Institucionales/grupales a 
las que se suman 1475 granjas familiares 
de aves. 

Por otra parte, mediante la promoción y 
apoyo a procesos organizativos se han 
implementado tres Proyectos Especiales 
ProHuerta ubicados en las localidades de 
Cañada de Gómez, Carcarañá y Soldini 
aportando infraestructura para la produc-
ción, pequeñas maquinarias y reproducto-
res porcinos. También se constituyó un 
Grupo de Abastecimiento Local de alimen-
tos que incluye pequeños productores 
hortícolas de Rosario y Soldini con el objeti-
vo de contribuir a la mejora de la produc-
ción, el agregado de valor y la comercializa-
ción en mercados de cercanía.

La labor de Extensión Rural desde las Agen-
cias en el territorio
Este componente estratégico institucional 
es una de las principales fortalezas del 
accionar del INTA Oliveros en su región. Con 
sus ocho Agencias de Extensión más el área 
de Desarrollo Rural, relevan y atienden las 
demandas que surgen del territorio. Anual-
mente, la Estación Experimental Oliveros y 
sus agencias organizan múltiples jornadas 
invitando a recorrer sus ensayos y asistir a 
diversas conferencias. También se reciben 
visitas y delegaciones de distintos países 
del mundo interesadas en conocer sus 
experiencias y formas de producción. 

La principal actividad de extensión llevada a 
cabo por la AER Totoras, es el desarrollo del 
Proyecto denominado Uso Responsable de 
Fitosanitarios, especialmente enfocado en 
el área periurbana de dicha localidad y las 
escuelas rurales del Distrito Totoras. El 
mismo se inició con motivo de una deman-
da explícita del Consejo Local Asesor de la 
Agencia y se planificó como una interven-
ción local que se enmarca en procesos de 
desarrollo territorial. Se destaca la incorpo-
ración formal y activa de la Municipalidad al 
Proyecto; a su vez, se establecen lazos con 
el Concejo Deliberante de la ciudad.

Se constituye una fuerte relación con los 
distintos medios de comunicación, invitan-
do a participar a radios regionales y locales, 

escuelas primarias y secundarias, urbanas 
y rurales y a otras instituciones y entidades 
tales como: ACA, AFA, Comisión Fiesta 
Nacional de la Leche, Sociedad Rural de 
Totoras. 

Desde sus comienzos el Proyecto reconoce 
una multiplicidad de actores involucrados 
en la problemática, con diferentes intereses 
y necesidades. Con cada uno de ellos se 
implementan distintas acciones planifica-
das resultantes de encuestas efectuadas.  
Todo ello acompañado con una estrategia 
de difusión: distribución de gacetillas infor-
mativas, spots y entrevistas radiales, hojas 
informativas y de capacitación con docen-
tes del nivel primario, por ejemplo respecto 
a los aportes e innovaciones que puede 
ofrecer el campo a la ciudad.

A la vez, surgió la demanda de mejorar la 
reglamentación vigente hasta el momento, 
para lo cual se propone acentuar los contro-
les sobre la aplicación de fitosanitarios en 
las zonas de amortiguamiento, dando como 
resultado la modificación de la ordenanza 
incorporando la figura del Veedor Municipal 
profesional de las Ciencias Agrarias. 

La AER Roldán, con su equipo de profesio-
nales y de acuerdo a sugerencias de su 
Consejo Local Asesor así como en base a los 
resultados del relevamiento de problemáti-
cas agropecuarias y adopción de tecnolo-
gías disponibles (Índice de Aceptabilidad), 
trabajó en los dos últimos años en organi-
zación de jornadas técnicas para producto-
res, profesionales, empleados rurales y 
estudiantes, sobre diversas temáticas: 
suelos, rotaciones, buenas prácticas agro-
pecuarias, aplicación eficiente de fitosani-
tarios, implantación y manejo de pasturas.

También se trabaja con grupos de produc-
tores lecheros y ganaderos programando 
reuniones temáticas de intercambio y con 
relevamiento de datos mediante encues-
tas. Asimismo, se abordó la problemática 
de los bordes periurbanos rurales contribu-
yendo a la conformación de mesas de diálo-
go de todas las partes involucradas y con la 
colaboración de municipios.

En la labor de la AER Roldán, el programa 
Prohuerta es una herramienta fundamen-
tal para capacitar y motivar a las familias 
con necesidades básicas insatisfechas y a la 
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comunidad educativa de las escuelas, en la 
autoproducción de alimentos, cultivo y 
manejo de plantas aromáticas y medicina-
les, favoreciendo la soberanía alimentaria.

Desde la AER Las Rosas se promueven 
actividades de difusión y capacitación en 
tecnologías apropiadas, para abordar dife-
rentes tipos de producciones tales como: 
cultivos extensivos e intensivos, urbanos y 
rurales, producciones pecuarias. El propósi-
to es que dichos procesos se sustenten 
manteniendo una productividad amigable 
con el medio ambiente. Para ello, se trabaja 
conjuntamente con ONGs (EcoRed), Muni-
cipios y Comunas, parroquias, grupos de 
feriantes y grupos de productores. De esta 
manera se posibilita acercar la información 
y conocimiento producido acorde a la reali-
dad de quienes consultan y participan del 
trabajo conjunto.

Por una parte, se acompañan los procesos 
de cada uno de los grupos y organizaciones 
sociales mediante metodología de trabajo 
grupal utilizando técnicas de diagnóstico 
participativo, definiendo metas y objetivos 
(focus group de promotores, productores y 
feriantes). Por otra, se organizan capacita-
ciones participativas en temas de comer-
cialización y gestión de la empresa, tanto 
para productores como para microempren-
dedores. El objetivo es crear un espacio de 
intercambio en el que los participantes 
adquieran información relevante para la 
toma de decisiones comerciales, así como 
intercambiar experiencias, lo cual favorece 
el consenso de criterios para la gestión de 
los microemprendimientos o la empresa 
agropecuaria familiar.

Se elaboran informes semanales de merca-
do de granos y agregado de valor, publicados 
en la página web de INTA, así como en otras 
páginas de consulta para el sector agrope-
cuario. Se articulan espacios en los medios 
de comunicación, locales y regionales. 

El Proyecto Trampa de Luz es una articula-
ción entre INTA Las Rosas, el CREA La 
Calandria y los alumnos del ciclo medio de la 
Escuela Dante Alighieri. La información  es 
difundida semanalmente mediante correo 
electrónico, Whatsapp y Facebook.

En la AER Cañada de Gómez se trabaja 
activamente en el manejo y conservación 

de los ambientes productivos en sistemas 
agrícolas de la región. Dentro de este eje se 
destacan los aportes sobre el tema inclu-
sión de cultivos de cobertura en secuencias 
agrícolas, mediante la validación en campos 
de productores de la región; la generación 
de información técnica a partir de los resul-
tados de los ensayos de evaluación de sus 
características agronómicas y efectos 
sobre los ambientes productivos y los culti-
vos de renta; y la capacitación y difusión a 
productores, profesionales, estudiantes y 
otras audiencias, a nivel local, regional y 
nacional.

En una amplia región se generó y difundió 
información referida a: evaluación de dis-
tintas especies de cultivos de cobertura en 
ambientes bajo monocultivo de soja (pro-
ducción, consumo de agua, efectos sobre 
las propiedades físico-químicas del suelo e 
impacto sobre la productividad del cultivo 
de renta); análisis de diferentes momentos 
de supresión del crecimiento de cultivos de 
cobertura; estudio en diferentes ambientes 
productivos de gramíneas y leguminosas 
como cultivos de cobertura antecesores del 
cultivo de la soja; evaluación del efecto de 
vicia y fertilización nitrogenada sobre la 
productividad del cultivo de maíz; resulta-
dos de gramíneas, leguminosas y su conso-
ciación como cultivos de cobertura antece-
sores del cultivo de maíz;  cultivos de cober-
tura y nutrientes en maíz y soja; cultivos de 
cobertura en monocultivo de soja y su efec-
to de mitigación de la erosión hídrica. 

En los últimos cinco años, se organizó y 
participó localmente en: jornadas a campo 
para productores y profesionales, semina-
rios de actualización para productores y 
cursos de capacitación para profesionales, 
así como disertante en jornadas y cursos 
para productores y profesionales en dife-
rentes localidades de las Provincias de 
Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. También, 
se presentaron trabajos en congresos y 
jornadas nacionales, organizados por la 
Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo. 

Por medio de un stand institucional sobre 
cultivos de cobertura y erosión hídrica el 
INTA participó durante los últimos años de 
la ExpoRural de Palermo, ExpoAgro de San 
Nicolás y AgroActiva de Armstrong. 

Desde la AER Casilda se realizan capacita-

ciones y actualizaciones, a profesionales y 
productores, en tecnologías de manejo y 
conservación de suelos en áreas planas y 
con pendientes (cuenca del Río Carcarañá) 
como así también en manejos de cultivos. 
Generalmente, estas jornadas se coordinan 
con entidades agropecuarias. 

Se generan conocimientos en torno al mane-
jo de soja, maíz y trigo (fechas de siembra, 
elección cultivares, estructura de cultivos) y 
cultivos de coberturas para diferentes 
secuencias de cultivos. Estos informes se 
publican en diversos espacios como: publi-
caciones INTA, revistas nacionales, congre-
so AAPRESID, etc.

La apicultura es otra temática clave que 
aborda la Agencia. En este sentido, se reali-
zaron publicaciones sobre epidemiología de 
las principales enfermedades que afectan a 
este tipo de producción como así también 
se han formado Cooperativas apícolas a 
partir de grupos de Cambio Rural. 

Para abordar las problemáticas que se 
plantean desde el territorio y lograr avances 
en estrategias de solución a problemáticas 
urbanos-rurales, una estrategia clave es la 
interrelación con la Municipalidad de Casil-
da como así también con comunas y otras 
entidades a través del Programa Prohuerta. 
A su vez, se plantea una estrategia comuni-
cacional a través de medios locales infor-
mando sobre diferentes temas a producto-
res, profesionales y público en general.

La AER Arroyo Seco es referente nacional 
en el cultivo de arveja y lenteja, y a nivel 
regional aborda la temática de fertilidad de 
suelos y manejo de cultivos. Además, se 
destacan sus investigaciones en el cultivo 
de papa (convenio con Propapa INTA Bal-
carce) y en manejo poscosecha de produc-
ciones hortícolas. Se abordan problemáti-
cas sobre la fertilidad de suelo y manejo de 
cultivos extensivos con énfasis en legum-
bres, como así también en cultivos hortíco-
las, tanto desde la extensión como en 
investigación. Se trabaja con el Programa 
Prohuerta desde 1990 hasta la actualidad, 
en las ciudades de Rosario, Pérez, Granade-
ro Baigorria, Capitán Bermúdez, Puerto 
General San Martín.

Respecto a la AER Venado Tuerto, en el área 
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de agricultura, la labor está enfocada en la 
transferencia a productores y profesionales 
sobre prácticas agrícolas, a través de reu-
niones de campo y disertaciones. También 
participan en la coordinación de redes de 
ensayos de variedades de maíz, soja y trigo, 
y en el monitoreo del estado nutricional y 
enfermedades de cultivos de la zona.

En el marco del programa Prohuerta se 
llevan a cabo actividades interinstituciona-
les, capacitaciones y talleres con el Ministe-
rio de Educación Región VII y estableci-
mientos Educativos, en diversas localida-
des. A través de este programa, se firmaron 
convenios Nacionales con PAMI y Frese-
nius; A su vez, se promocionan ferias de 
huerteros y la producción local de alimen-
tos. En cuanto a la temática gestión 
ambiental, se trabaja en gestión de resi-
duos y efluentes en sistemas de producción 
animal intensiva, evaluación de presencia 
de contaminantes en recursos hídricos por 
la actividad agropecuaria. Se fomenta la 
comunicación y asistencia en requisitos 
legales ambientales del sector agropecua-
rio como así también el desarrollo y fomen-
to de tecnologías que utilizan fuentes reno-
vables de energía. Muchas de estas activi-
dades se abordan conjuntamente con 
escuelas agrarias y técnicas.

En el marco del programa Cambio Rural, se 
desarrollan trabajos con grupos de produc-
tores en temáticas como sistemas silvo-
pastoriles, ovinos y sistemas mixtos. En 
torno a capacitación, cabe señalar la dirigi-
da a profesionales en la temática organiza-
ción, gestión y apoyo al desarrollo territorial 
y formulación de proyectos.

En relación a ganadería, se destaca la experi-
mentación con forrajeras, parasitosis, bajas 
tasas reproductivas y suplemento mineral. 

Específicamente, mediante la articulación 
con el CONICET se investiga, por una parte, 
el impacto de las actividades agropecuarias 
sobre la condición corporal y la salud de las 
poblaciones de anfibios anuros de la región 
pampeana. Los controles bióticos y abióti-
cos de la descomposición de la materia 
orgánica en ecosistemas terrestres y las 
emisiones de óxido nitroso en ecosistemas 
naturales y agrícolas de la Región Pampea-
na. Por otra parte, se participa en el Progra-
ma Nacional de INTA denominado "Los 

agroquímicos como fuente de contamina-
ción difusa en agroecosistemas”. 

En orden a las actividades específicamente 
de extensión, se realizan jornadas de capa-
citación destinadas a técnicos y producto-
res en temas agrícolas y ganaderos; capaci-
tación a alumnos, docentes, promotores y 
actores de la agricultura familiar en produc-
ción local de alimentos y gestión de los 
residuos. Asimismo, se participa en mues-
tras regionales tales como: Expo Venado 
Tuerto y Expo Rufino.

La mayoría de las actividades se enmarcan 
en articulación con instituciones como: 
Secretaría de Agricultura Familiar de la 
Nación y participación en Programa Nacio-
nal de Municipios Sustentables. Secretaría 
Desarrollo Productivo Venado Tuerto; Cen-
tro Regional para el Desarrollo; Sociedad 
Rural de Venado Tuerto; Universidad Tec-
nológica Nacional ; Colegio de Ingenieros 
Agrónomos y con Escuelas.

Relaciones interinstitucionales
En torno al desarrollo de los territorios se 
trabaja acompañando a instituciones, 
agrupaciones y diversas entidades a partir 
de procesos endógenos de cambio que 
corresponden a problemas de las propias 
comunidades. También se realizan conve-
nios de vinculación tecnológica con empre-
sas e instituciones.

Para caracterizar las relaciones institucio-
nales de la EEA Oliveros, un equipo de tra-
bajo diseñó una propuesta que se desarro-
lló en tres etapas: 
1) Propuesta metodológica para el abordaje 
de las relaciones institucionales de la EEA 
Oliveros en su área de influencia.
2) Construcción colectiva e integrada de una 
matriz de datos de las instituciones presen-
tes en el área de influencia de la EEA Olive-
ros en la que se refieren la existencia,  el tipo 
y la intensidad de la relación con el INTA, 
entre otras características.
3) Diseño e implementación de un aplicati-
vo como soporte para visualizar el relacio-
namiento institucional entre la EEA Olive-
ros y sus Agencias de Extensión Rural con 
instituciones del medio.

Como resultado del diagnóstico de Mapeo 
de Actores  se elaboró un manual metodo-
lógico que se publicó por Ediciones INTA.( 

Aradas Diaz, M. E.; Covacevich, M.S.; Milo 
Vaccaro, M. 2015. Relaciones Instituciona-
les INTA EEA Oliveros. Ediciones INTA.)

En cuanto a la problemática de malezas, a 
través de la participación directa en comi-
siones dentro del  ámbito nacional 
(CONAPRE dentro de SENASA)  y provincial 
(COPROVESA dentro del Ministerio de la 
Producción) se contribuyó directamente a 
la generación de políticas públicas tendien-
tes a prevenir la evolución de problemas de 
malezas, promoviendo la sustentabilidad 
de los sistemas productivos agrícolas de la 
región sur de Santa Fe y de la Argentina. Se 
establecieron vínculos con varias universi-
dades nacionales y del exterior.

En articulación con la Facultad de Ciencias 
Agrarias (UNR), se están realizando estudios 
epidemiológicos sobre Cancro del tallo de la 
soja (Diaporthe spp.). En cooperación con el 
Instituto de Microbiología y Zoología Agríco-
la (Imyza) del INTA Castelar, y en el marco de 
un Convenio de intercambio entre INTA y la 
Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón (JICA), se aportaron conocimientos 
sobre la eficacia del biocontrolador Trichoder-
ma harzianum para el control de damping off 
provocado por Rhizoctonia solani.

Respecto a la temática de tecnología de 
semillas se elaboró un Manual de Buenas 
Prácticas de Calidad (Semilla de Calidad 
Santafesina-Guía Práctica para la Produc-
ción de Semilla con Calidad Superior) a 
solicitud del Ministerio de la Producción de 
la Provincia de Santa Fe. Esta guía constitu-
yó el instrumento específico para el otorga-
miento por parte del gobierno provincial de 
fondos rotatorios destinados a los Semille-
ros Multiplicadores que implementen el uso 
del citado manual en su proceso productivo. 
Actualmente, su implementación es reco-
nocida tanto a nivel regional como nacional 
por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) 
y cuenta como promotores a la Cámara 
Argentina de Semilleros Multiplicadores 
(CASEM) y a la Asociación de Semilleros 
Argentinos (ASA).

Mediante un Convenio de Cooperación 
Técnica entre el INTA Oliveros y la Facultad 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacio-
nal de Rosario, se desarrolla un Programa 
de Mejoramiento de Legumbres para 
aumentar la diversidad genética disponible 
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y promover el desarrollo de genotipos adap-
tados a la región, cuyo objetivo es obtener 
cultivares con buenas características agro-
nómicas y calidad comercial. En la actuali-
dad, ya se encuentra en trámite la inscrip-
ción de una variedad de arveja verde de 
buen porte y potencial de rendimiento, 
permitiendo futuros convenios de multipli-
cación y licencia de la variedad con empre-
sas del sector. Además, están en etapas de 
evaluación otras variedades precomercia-
les. Esta mayor disponibilidad de nuevos 
materiales de buen comportamiento agro-
nómico, permitirá aumentar la producción 
regional, con el fin de abastecer una 
demanda mundial en continuo crecimiento.

Por su parte, el estudio ambiental y susten-
table de los agroecosistemas requiere, 
indefectiblemente, de un abordaje sistémi-
co y transdisciplinar, que lleva a interactuar 
con otros organismos e instituciones como 
Universidades locales y extranjeras, con 
cooperativas agrícolas locales, con otras 
dependencias de INTA; conformar redes, 
como la Red Nacional de Ciclo de Vida, la 
Red Avances en Producción Limpia, la Red 
abierta de Tierra Futura, entre otras, así 
como hacer alianzas a través de Convenios.

Respecto a reconocimientos y premios a 
nivel nacional e internacional, los especia-

listas del grupo de trabajo Semillas fueron 
designados como profesionales  instructo-
res por la Asociación Internacional de Análi-
sis de Semillas (ISTA) con sede en Suiza y el 
Instituto Nacional de Investigación Agrope-
cuaria (INIA) de Uruguay, para la capacita-
ción de los laboratorios acreditados en la 
República Oriental del Uruguay y en la Repú-
blica Argentina, a nivel del Mercosur. Asi-
mismo, desarrollaron el Método de Deter-
minación de Vigor mediante la Prueba 
Topográfica por Tetrazolio para la especie 
Soja, que en el año 2017 fue incorporado a 
las Reglas Internacionales de Análisis de 
Semillas con el estatus de Método Validado 
para el comercio mundial de semillas. Tam-
bién se adoptó a nivel internacional en las 
Reglas ISTA la Propuesta de Evaluación de 
Plántulas de Soja presentada en conjunto 
con el INASE.

Los Profesionales del Grupo de Trabajo han 
sido designados consecutivamente por 
parte de INTA como integrantes de la Comi-
sión Asesora de la Dirección de Calidad del 
INASE y del CLUSTER de las Semillas de 
Argentina. Además, actúan como represen-
tantes de Argentina en el Comité Técnico de 
Vigor y Comité de Nuevas Tecnologías de 
ISTA, obteniendo diversos premios a nivel 
nacional e internacional por sus desarrollos 
y trabajos de investigación en el área de 
calidad de semillas.

En la localidad de Oliveros, el trabajo inte-
rinstitucional, multisectorial, multitemáti-
co, considerando los ejes del desarrollo 
sostenible ambiental, social y económico, 
con una fuerte integración de lo organizati-
vo con lo productivo desde un abordaje 
agroecológico para el desarrollo territorial, 
“Oliveros en Red” fue premiado por la FAO 
entre las iniciativas innovadoras y escala-
bles en el año 2018 (Aradas Diaz M.E.; Bene-
detto, V.; Cardozo, F.; Guglielmone, P.; Lon-
go, A.; Timoni, R.). 

Fuente documental:
Accoroni C.; Aradas M.E.; Arango M.R.; 
Bacigaluppo S.; Benedetto M.V.; Bertozzi E.; 
Capurro J.; Cardozo F.V.; Carrancio L.; Casa-
sola Farre E.; Castellarin J.M.; Covacevich 
M.S.; Craviotto R.M.; De Emilio M.; Dickie 
M.J.; Enrico J.M.; Esposito M.A.; Ferraguti 
F.J.; Fior M.B.; Del Valle Gallo C.; Ferraguti F.; 
Gadda A.L.; Garcia A.V.; Gentili O.; Gerster 
G.R.; Gonzalez H.L.; Gimenez G.D.; Gugliel-
mone P.; Huerga I.R.; Ibarlucea J.I.; Lago 
M.E.; Leavy S; Malmantile A.; Manlla A G; 
Martinez A.M.; Massaro R.; Mendez J.M.; 
Millet, C.E.; Milo Vaccaro M; Papa J C; Mon-
dino M.C.; Morlacco M.B.; Murray R.E.; 
Pagani R.; Perotti E; Rotolo G. C.; Salvagiotti 
F; Sangiacomo S.; Sosa F.P.; Timoni R.E.
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