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El INT
A fue patrocinador
INTA
patrocinador,, con otras instituciones, y participó en la inauguración de la placa.
El 12 de febrero de 2009 Charles
Darwin hubiera cumplido 200 años.
Para celebrar su día de nacimiento,
se le rindió homenaje en todo el
mundo (www.darwinday.org) y
Argentina fue uno de los 31 países
que honraron al científico británico y su legado.
Tiempo atrás, en Mendoza, la
Facultad de Ciencias Agrarias de
la Universidad Nacional de Cuyo
construyó un monumento en el
lugar donde Darwin había descubierto el bosque fósil de araucarias, en Paramillos, Uspallata. Esto
ocurrió en 1959, en memoria del
centenario de su trabajo sobre “El
Origen de las Especies”. Lamentablemente ese monumento fue
completamente destruido a pesar
de los esfuerzos por mantenerlo.
Por eso este año el nuevo monumento fue instalado respetando el lugar original de aquella
primera placa.
Así, el pasado 12 de febrero los
integrantes de la Comisión Organizadora, Fidel Roig, Iris Peralta
y Ana María Zavattieri llevaron
adelante el homenaje, donde más
de cien personas compartieron la
inauguración.
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Entre ellas estaban la
presidenta del CONICET,
Dra. Marta Rovira, el director de CCT CONICET
Mendoza, Dr. Sergio
Roig, el Dr. Virgilio Roig,
el rector de la UNCuyo,
Ing. Agr. Arturo Somoza,
el decano de la Facultad
de Ciencias Agrarias, Ing.
Agr. José Guillermo Rodríguez, la directora General de Escuelas, Prof. Iris Lima,
el director del Centro Regional
Mendoza–San Juan INTA, Ing. Agr.
Carlos Parera, los presidentes de
Academias de Ciencias, Dr. Eduardo Charreau y el Dr. Alfredo Coccuchi, y también representantes
de universidades nacionales,
organismos de investigación de
todo el país, instituciones públicas,
municipales y privadas de Mendoza.
Los agasajos incluyeron la presentación de dos conferencias, a
cargo de los Drs. Víctor Ramos y
Sergio Roig, sobre los aportes de
Charles Darwin, mientras que la
Dra. Beatriz Aguirre Urreta presentó la publicación editada por
la Asociación Geológica Argentina
en homenaje al naturalista.

Junto al CONICET y la UNCuyo,
han colaborado en la iniciativa de
construir un nuevo monumento y
auspiciar las actividades de homenaje a Charles Darwin el INTA y la
Fundación ArgenINTA, la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de Buenos Aires, la Fundación Museo de La Plata, la Academia de Ciencias de Córdoba, la
Fundación de Ciencias Exactas y
Naturales de la UBA, la Fundación
CRICyT, la UN de La Plata, la Embajada Británica en Buenos Aires, la
Secretaría de Cultura de Mendoza
y el 10º Congreso Internacional de
Mamíferos. Es de destacar que las
actividades de homenaje a Darwin
han sido declaradas de Interés
cultural por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza.
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Editorial
El presente número de Ruralis llega a nuestra audiencia
con la acostumbrada divulgación de investigaciones y actividades que nuestra Institución ejecuta en la región. Pero,
principalmente, con esta edición de la revista del Centro
Regional Mendoza-San Juan, nos proponemos dejar una
memoria impresa de lo que fue para nuestra región la
realización de INTA Expone Cuyo.
Sin dudas esta muestra de tecnología agropecuaria, la
más grande que se haya realizado hasta la fecha en la región, rindió frutos tanto para los que tuvimos la responsabilidad de proyectarla y organizarla, como para quienes la
disfrutaron.
Significó un hito para nuestra institución en el sentido
de que una década de generación de conocimiento para
los principales cultivos regionales, la producción animal y la
adecuación a una cultura de trabajo propia de Cuyo, fue
puesta al alcance de miles de personas. Esto no fue así
solamente en este INTA Expone; desde 2004, en todo el
país cientos de miles de personas, convocadas por el atractivo de los INTA Expone, pudieron profundizar saberes
sobre temáticas de su interés o bien, conocieron qué era el
INTA y su amplitud de objetivos.
Confiamos que fue provechosa la visita a INTA Expone
Cuyo para sus 75.000 visitantes, ya que tanto las líneas de
investigación como los resultados del trabajo con grupos
de productores, así como la vinculación institucional del
INTA fueron expuestos de un modo accesible para una
audiencia que incluyó desde escolares hasta profesionales
del agro, sin olvidar el visitante común, cuya presencia fue
altamente significativa en todas las ediciones de la
Muestra.

Información y consultas
Centro Regional Mendoza-San
Juan, INTA:
Acceso Sur y Aráoz s/n. Mayor
Drummond - (5507) Luján de
Cuyo, Mendoza, Argentina.
Telefax: 54-261-4963500
4961783
Las opiniones vertidas en esta
publicación no necesariamente
reflejan el pensamiento de los
editores.

Ing. Agr. Carlos A. Parera
Director del Centro Regional Cuyo
INTA

crcuyo@mendoza.inta.gov
.ar
crcuyo@mendoza.inta.gov.ar
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Entrevista el Ing. Agr
Agr.. José Rodríguez,
Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias UNCuyo

“LA
SE HA

FACUL
TAD
ACULT
A ES POSITIV
A,
CON EL INT
INTA
POSITIVA
CONSEGUIDO Y ES NECESARIA”
VINCULACIÓN DE LA

El decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo
se refiere al auspicioso estado actual de las relaciones con el
Instituto Nacional de T
Tecnología
ecnología Agropecuaria, la adecuación que ha experimentado
la carrera de ingeniería agronómica en función de las demandas del medio y a lo que,
A, puede aportar a su institución.
como miembro del Consejo Regional del INT
INTA,
¿Qué méritos personales o
factores coyunturales cree que
influyeron para que usted asumiera como decano?
Digamos que hay de los dos.
Personalmente tengo una larga
experiencia en gestión, desde que
era alumno; como alumno
conduje el centro de estudiantes.
Ya como docente presidí varias
comisiones y he sido vice y director
de departamentos, también vicedecano y, en fin… un poco la conclusión lógica era llegar a competir
para decano, finalmente con
resultado a mi favor, luego de que
el claustro se decidiera, en un concurso que realmente fue reñido.
¿En qué área de estudios
agronómicos ha elegido orientar su carrera?
En la viticultura, siempre incluso desde ayudante alumnohe estado relacionado a esa
cátedra. Esto dio pie, luego, a un
vínculo muy fuerte con la EEA
Mendoza, del INTA. Sobre todo en
la década del ’90, en la que el INTA
y la Facultad tenían una escasa
masa crítica en viticultura.
Así fue que nos juntamos para
investigar los aspectos más novedosos en ese entonces: manejo de
canopia y sistemas de conducción.
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¿De qué métodos se valen en
su institución para que las
carreras y currícolas de la Facultad sean acordes a las
necesidades del sector agropecuario actual?

que tiene que ver con la vitivinicultura y, por otro lado, la creación
de carreras de posgrado (la
especialización y la maestría en
viticultura y enología, que son
dictadas en sociedad con el INTA).

La Ingeniería Agronómica, que
es nuestra carrera madre, ya está
consolidada. Se ha ido actualizando en función de las demandas propias.
Hasta la década del ‘80 era una
carrera muy generalista, que
intentaba preparar un ingeniero
para cualquier problemática.
Esto era porque las demandas
del medio eran muy escasas, salvo
los organismos oficiales (INTA, INV,
Departamento General de Irrigación y la misma Facultad) que eran
los demandantes en ese momento. Los dedicados a la actividad privada se podían contar con
los dedos de la mano.
En los ‘90, con la apertura económica, la explosión de la vitivinicultura hizo que esto se revirtiera completamente.
La demanda del sector privado
aumentó a niveles exponenciales
y esto produjo un impacto muy
fuerte que influyó en dos cosas: una
actualización de la currícola de
grado, con mayor intensidad en lo
RURALIS: http://www.inta.gov.ar/region/mesa/revista_pdf.htm

E NTREVIST
A REALIZADA POR EL LIC. SANTIAGO CENTENO
NTREVISTA
C OMUNICACIONES - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN - INT
A
INTA

¿Cómo fueron los cambios
en las otras carreras de la
Facultad?
Las carreras más nuevas han tenido sus altibajos, sobre todo la
parte de alimentación. Tenemos
dos carreras en bromatología: una
tecnicatura y una licenciatura.
Éstas tuvieron una demanda muy
fuerte en los ’90, pero ahora son
más requeridos los ingenieros
agrónomos, en tareas en que antes
eran solicitados los bromatólogos.
En el año 2001 creamos la Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, con el desafío de enfrentar
un tema que veíamos sería clave
en el futuro. Es decir, no nos regimos en ese caso por reglas de
mercado o demanda del medio,
sino que fue una política institucional. Los decanos que me antecedieron (Ings. Somoza y Marti)
apostaron a futuro, dándole

“En el año 2001 creamos la Ingeniería
en Recursos Naturales Renovables,
con el desafío de enfrentar
un tema que veíamos iba a ser clave
en el futuro.
Es decir
decir,, no nos regimos en ese caso
por reglas de mercado o demanda del medio,
sino que fue una política institucional”
importancia a la temática. Este
año ingresaron 50 chicos, contra
los cinco o seis que entraron en
2002. Estoy seguro que esta carrera va a tener mucha injerencia a futuro, no nos olvidemos que
la cuestión ambiental es prácticamente una condición para cualquier proyecto de inversión que
avance sobre los recursos naturales.
¿Es positiva la vinculación
A?
INTA?
de la Facultad con el INT
Es positiva, se ha conseguido y
es necesaria. ¿Por qué digo que
se ha conseguido? Durante mucho
tiempo el INTA y la Facultad estuvieron totalmente divorciados por
historias personales. A finales de
la década del ‘80, Carlos Tizzio,
que trabajaba en el INTA, volvió
de hacer una maestría en Davis
(California) con impulso para nuevas investigaciones.
Él humildemente se acercó a la
Facultad de Ciencias Agrarias
para proponer trabajar junto a
nuestra gente. Yo en ese momento era auxiliar y me dieron la
oportunidad de trabajar con el
INTA; la distancia que existía debía
achicarse. Así fue que empecé a
trabajar con Carlos Tizzio en
temas de canopia dividida. Por
ejemplo, el parral en H nació del
trabajo que comenzamos.

El Ing. Agr. José Rodríguez integra el Consejo del
Centro Regional Mendoza-San Juan INTA.

Luego propusimos dar inicio a
una maestría en viticultura y
finalmente, con la incorporación
de la gente de suelo y riego del
INTA a los trabajos de investigación y docencia conjunta, la relación entre ambas instituciones se
recompuso y hoy día es excelente.
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¿De qué manera puede beneficiar esta relación a cada institución?
En la actualidad presentamos
proyectos en común y tenemos
tres carreras de posgrado en conjunto: las Maestrías en Viticultura
y Enología, Riego y Drenaje, y
Horticultura. El INTA y la Facultad
se han beneficiado por lograr una
relación sólida y que, de hecho, se
vuelve necesaria al momento de
presentarse a proyectos de subsidios internacionales.
¿Cuál es la ventaja de proponer ofertas educativas de posgrado en conjunto?
El INTA necesita terminar de formar sus profesionales en áreas
muy específicas, sus investigadores no se pueden quedar con el
título de grado solamente. Las
ofertas de posgrado lamentablemente, en el país, siempre han sido
bajas. Antes, si el INTA no mandaba su gente al exterior prácticamente no tenía opciones. Esta
propuesta académica conjunta ha
permitido que un alto porcentaje
de sus profesionales se especialice.
En la Facultad nos interesa que
la gente pueda terminar sus especializaciones. En la Maestría en
Viticultura y Enología tenemos
casi un 80% de defensas de tesis.
Es una maestría eficiente, porque
orientamos a los alumnos en su
tema de tesis, para que puedan
aplicar un método de investigación, sin llegar a ser tesis excesivas, que lleven varios años de
desarrollo. En promedio tenemos
6 o 7 defensas al año, pero un año,
por ejemplo, se defendieron 23.
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“El INT
A y la Facultad
INTA
se han beneficiado por lograr
una relación sólida y que, de hecho,
se vuelve necesaria al momento de presentarse
a proyectos de subsidios internacionales.
Además dictamos
tres carreras de posgrado en conjunto:
las Maestrías en Viticultura y Enología,
Riego y Drenaje, y Horticultura”
¿V
alió la pena para la Fa¿Valió
cultad de Ciencias Agrarias
participar en INT
A Expone
TA
Cuyo?
Yo he podido asistir a otros
INTA Expone, como miembro del
Consejo Regional del INTA, pero
éste lo vivimos más de cerca. Fue
una muy linda experiencia y
además fue un éxito.
A mí lo que me llama la atención es el esfuerzo y la buena
voluntad que puso todo el personal del INTA, desde la plana
directiva a los jefes de área, pero
sobre todo el personal de apoyo,
de campo y los técnicos que han
invertido en esto el tiempo que
normalmente emplean en ensayos y mediciones.
Personalmente yo he participado como organizador, en
cuanto a logística del traslado de
alumnos y también en parte
como expositor, ya que la Facultad de Ciencias Agrarias y por
otro lado la Universidad Nacional
de Cuyo tuvieron un espacio en
el sector de las Alianzas Estratégicas del INTA.
Nos resultó interesante estar
allí, dado que un público fuerte
que visitó INTA Expone fueron los
alumnos de agronomía; pasaron
más de 1.200 estudiantes de
estas carreras de todo el país y
desde la Facultad organizamos
traslados y alojamientos. Fue
positivo para nosotros que gran
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parte de las delegaciones que
vinieron pidieran visitar la Facultad.
Como apreciación personal, fue
muy bueno ver todo lo que ha
avanzado el INTA en los últimos
años. Me llamó mucho la atención,
por ejemplo, el área de Recursos
Naturales o la Huerta Orgánica,
que han tenido un impulso
importante. Y eso nos alienta,
porque la mayoría de los profesionales que están trabajando en
el INTA son egresados de esta
Facultad. Ver su trabajo actual
también nos retroalimenta, para
monitorear y orientar nuestros
proyectos.
¿Qué provecho pueden haber
obtenido los estudiantes universitarios que la visitaron?
Yo creo que especialmente a los
chicos de los primeros años les
tiene que haber servido para
afianzarse o no en la carrera y
para ver qué especialidad pueden
elegir en sus estudios. Les ha
gustado mucho, se han ido muy
conformes, pudimos observarlo.

¿Le reporta alguna ventaja al
rol que usted cumple en su institución el hecho de integrar
el Consejo del Centro Regional
Mendoza-San Juan INT
A?
INTA?
A través de las reuniones del
Consejo Regional vamos visitando
periódicamente las distintas
Estaciones Experimentales y
algunas Agencias de Extensión
Rural del INTA y ahí uno palpa la
realidad agroeconómica de cada
oasis, entonces esto ayuda
muchísimo. También está la parte
institucional, es decir, hay cuestiones que yo aplico acá en la
Facultad que las he aprendido en
el Consejo Regional, por ejemplo
lo relacionado a detalles de convenios.
También la política que aplica el
INTA. De hecho en el Consejo
estuvimos casi un año y medio
discutiendo el tema de la matriz
institucional y los proyectos
nacionales y eso a mí me ha
aportado mucho.
Me ha capacitado como para
llevar a la unidad académica todo
esto que se discute a nivel
nacional, que es muy importante
porque está delineando políticas
en investigación, extensión y
aplicación de tecnología.
En este sentido, lo que gana la
UNCuyo al tener mi asiento en el
Consejo Regional es lo que uno
aprende y pone en práctica, de la
gestión de otras instituciones.

“Ser miembro del Consejo Regional del INT
INTA
A
me ha capacitado como para llevar
a la unidad académica discusiones
de alcance nacional,
importantes porque apuntan
a delinear políticas en investigación, extensión
y aplicación de tecnología agropecuaria”
RURALIS: http://www.inta.gov.ar/region/mesa/revista_pdf.htm
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ALMACENAMIENTO

Y CONTROL

TADAS
DE CIRUELAS DESHIDRA
DESHIDRAT
Los gastos de implantación y manejo del cultivo pueden resultar
esfuerzos en vano si, posteriormente, no se sigue
un adecuado almacenamiento del producto obtenido.
En esta etapa cabe considerar diversos parámetros relacionados
al sitio de almacenaje, temperatura, control de insectos y roedores, entre otros.
El artículo propone los requisitos mínimos para lograr un producto de calidad.

Uno de los factores más importantes y descuidados en el proceso de deshidratación es el almacenamiento del producto elaborado.
La meta de quien deshidrate debe ser un almacenamiento sanitario, para mantener inalterada la
calidad del producto y no perder todos los meses
previos de trabajo.
El éxito o no en el almacenamiento depende del
contenido de humedad de la ciruela, de la temperatura, humedad del medio y de las condiciones de
higiene. La falta de control sobre estos parámetros
provoca el deterioro del producto por factores tales
como ataques microbianos, insectos, roedores, caramelización y otros.
Hay ocasiones en que los periodos de almacenaje
son muy prolongados ya que el productor suele
esperar el momento del año en que el precio sea
mayor, para realizar la venta al industrial. En
general, se recomienda evitar este tipo de almacenamiento si no se cuenta con la posibilidad de
aplicar las medidas mínimas (indicadas como Requisitos más abajo) para eliminar o retardar el deterioro que pueda ocurrir y que traería pérdida de
calidad y del valor comercial del producto.

• Ataque de insectos: los más comunes en fruta
deshidratada son moscas, avispas y polillas.
• Deterioro del color: Los cambios de color en las
ciruelas no se observan inmediatamente y son más
notorios en fruta cortada o a nivel de pulpa, en
donde, justamente, representan un parámetro de
calidad.
• Azucaramiento: Durante el almacenaje, muchas
frutas forman granulaciones superficiales o
subsuperficiales, proceso llamado “azucaramiento”.
Estas formaciones dan una apariencia indeseable
por presentar un aspecto similar al crecimiento de
microorganismos o colonias de hongos.
• Cambios en el sabor: El sabor de la fruta deshidratada es notablemente afectado por las altas
temperaturas en almacenaje. Conviene tener en
cuenta que, en general, los cambios de color aparecen considerablemente antes de poder percibir
cambios en el sabor.

El objetivo de este artículo es recordar los requisitos mínimos para evitar los daños y, de este modo,
prevenir las alteraciones que puede sufrir el producto durante el almacenamiento.

Cambios organolépticos, físicos
y químicos que pueden tener
lugar durante el almacenaje
• Deterioro microbiano: está en relación directa
con el contenido de humedad. Este tipo de deterioro
puede manifestarse por fermentación; desarrollo
de hongos o formación de material blanco sobre la
fruta (mezcla de levadura y cristales de azúcar)
llamado “azucaramiento”.
RURALIS: http://www.inta.gov.ar/region/mesa/revista_pdf.htm

Tendedero para el desecado de ciruelas.
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cual se recomienda volcar el contenido de un bin a
otro, removiendo las ciruelas. Este proceso, conocido
como exudación, permitirá alcanzar un equilibrio.
Se recomienda almacenar las ciruelas con un contenido final de humedad no mayor al 21%. El control de este parámetro es muy importante ya que
evita el ataque microbiano. Tal porcentaje puede
determinarse a través de un análisis de laboratorio
(método de Dean Stark. Puede conocer sus pasos
en: http://www.inta.gov.ar/region/mesa/actual/
nota_91.htm) o con un medidor de humedad para
fruta deshidratada, equipos del DFA California (American Council for Food Safety & Quality). La muestra
sobre la cual se determine la humedad debe ser
representativa del lote, para esto deberá extraerse
material de distintos bins.
Requisitos mínimos para
evitar cambios organolépticos,
físicos y químicos

Control de insectos

• Sitio adecuado: Lo óptimo es contar con un ambiente cerrado (que no permita el acceso de insectos
y animales) pero ventilado (debe circular aire), seco,
fresco (las bajas temperaturas inhiben el desarrollo
de huevos o larvas. Se recomienda 20ºC o inferior)
y oscuro. El lugar que se escoja debe estar lejos de
toda fuente potencial de contaminación.
Si el almacenamiento se realiza en un sitio abierto
se debe mantener en superficies techadas y con piso
de concreto o pavimentado, para evitar la humedad
y la contaminación. La fruta alma-cenada bajo estas
condiciones debe enviarse al industrial o a un sitio
cerrado adecuado tan pronto como sea posible. Este
tipo de almacenamiento debe evitarse.
• Higiene y limpieza: La higiene y limpieza son
fundamentales para evitar presencia de roedores
e insectos. Los sitios de almacenamiento y de procesamiento deben ser limpiados rigurosamente antes
de comenzar la cosecha.
Todas las vigas y repisas bajo techo deben
limpiarse y estar libres de nidos de aves, huevos de
arañas y de cualquier suciedad.
• Fumigación y ventilación (control de insectos y
roedores): La fumigación del ambiente en el cual se
va a almacenar el producto previene el ataque de
insectos. Debe realizarse con la debida antelación y
luego ventilar adecuadamente el lugar.
En lo que respecta al control de roedores, dentro
de los edificios de almacenaje deben utilizarse trampas sin cebo, que solamente están permitidas y recomendadas por fuera del lugar.
• Exudación y control de la humedad: Luego de
deshidratados, los frutos, individualmente, presentan distintos contenidos de humedad, razón por la
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El medio ambiente que se genera alrededor de
los deshidratadores de ciruela es el óptimo para la
supervivencia y multiplicación de insectos, debido a
que en ellos encuentran buenas condicionespara
desarrollarse, tales como temperaturas cálidas,
humedad adecuada y olor dulce de la fruta. A pesar
de que en general se cree que los insectos no afectan la calidad del producto final, suelen ser la fuente
de mayor daño para la fruta deshidratada.
Los factores que ayudan a la propagación de insectos son: mal manejo de residuos, del agua utilizada en el proceso de elaboración y el incorrecto
deshidratado (contenido de humedad final muy elevado). Cuando la ciruela se almacena a humedades
demasiado elevadas facilita el ataque de insectos y
el producto empieza a sufrir alteraciones que luego
no podrán revertirse.
El ataque de polilla es el más frecuente y da como
resultado pérdidas parciales o totales de lo producido. La fruta afectada no es apta para ser procesada industrialmente (tiernizada).
Requisitos mínimos
para el control de insectos
+ Antes de comenzar la cosecha todas las áreas
de procesado deben limpiarse y desinfectarse para
eliminar cualquier plaga preexistente. Las áreas
comprometidas son la zona de almacenamiento,
los sitios donde se recolecten residuos sólidos y el
lugar donde se manipula agua para proceso.
+ Es una práctica común aplicar Bromuro de metilo. Se utilizan de 45 a 50 gramos por metro cúbico
de ciruela deshidratada almacenada, tras lo cual se
esperan 72 horas y se ventila adecuadamente. Aunque ésta es una práctica muy común y eficaz, el
bromuro de metilo tiene un impacto directo sobre
la salud humana.
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Se trata de un gas altamente tóxico, que provoca
serios problemas a las personas y demás organismos
vivos; si es inhalado o absorbido por la piel puede
causar dolor de pecho, dificultad para respirar y
congestión pulmonar. Después de un corto tiempo
de exposición provoca problemas neurológicos:
dolores de cabeza, pérdida de la capacidad de respiración, temblores musculares y visión borrosa. La
exposición a altos niveles de bromuro de metilo
puede conducir a la muerte.
A partir del rechazo de la comunidad internacional
hacia los efectos de este compuesto sobre la capa
de ozono, el INTA, desde el Proyecto Tierra Sana,
trabaja en la difusión de alternativas al bromuro
de metilo (Ver http://www.inta.gov.ar/tierrasana/).
+ Como insecticidas eficaces y permitidos se pueden aplicar piretroides (como el esfenvalerato) en
toda el área de deshidratado y procesamiento,
teniendo las precauciones de manipulación indicadas en los envases y ventilando adecuadamente las
áreas antes de trabajar en ellas.
+ Mantener los insecticidas en su envase original
y nunca almacenarlos cerca de las frutas frescas o
deshidratadas.
+ Una vez iniciadas las labores de proceso, los residuos sólidos deben eliminarse preferentemente con
frecuencia no mayor a 48 horas, efectuando una

limpieza de los contenedores antes de reutilizarlos,
con el fin de impedir el acceso de insectos.
+ El agua de proceso debe ser corriente, limpia y
clorada. No conservar tanques con aguas estancadas, dado que son un punto de atracción y un medio
apropiado para el desarrollo de insectos.
+ No almacenar las ciruelas deshidratadas con
humedad mayor a 21%.

Control de roedores
Los roedores son la principal fuente de contaminación y transmisión de organismos patógenos al
producto. Por ello es muy importante tomar todas
las medidas necesarias para evitar su ingreso a la
zona de procesado y para mantener las condiciones
sanitarias, sin perder de vista que las ciruelas deshidratadas son un alimento.
Requisitos mínimos
para el control de roedores
+ Los sitios de almacenaje deben estar (de ser
posible) lejos de la zona de producción.
+ No acumular bandejas, bins o pallets cerca de
los sitios de almacenaje.
+ Colocar trampas (ancladas) rodeando por fuera
el lugar donde se almacena y revisar su estado periódicamente.

RECORDAR QUE LAS PRÁCTICAS SANIT
SANITARIAS
ARIAS EN EL DESHIDRATADO
ALES P
ARA TENER UN PRODUCTO DE CALIDAD.
SON FUNDAMENT
FUNDAMENTALES
PARA
CUALQUIER ATAQUE DE INSECTOS PREVIO AL ALMACENAMIENTO
SEGUIRÁ DESARROLLÁNDOSE HASTA QUE LA FRUTA SEA FUMIGADA.

RURALIS: http://www.inta.gov.ar/region/mesa/revista_pdf.htm
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R ECOMENDACIONES
PARA LA UTILIZACIÓN DE HORMONAS
ACAS DE VID
EN EL ENRAIZAMIENTO DE EST
ESTACAS
El INT
A es frecuentemente consultado por productores
INTA
acerca de qué método emplear para conseguir un buen enraizamiento
con el objeto de propagar estacas de vid.
Dado que en este tema no hay fórmulas infalibles,
puesto que los resultados son heterogéneos según especies,
variedades y concentraciones de hormona usadas,
la EEA Mendoza ha investigado tratamientos para seis variedades de vid.
El artículo concluye con recomendaciones útiles para el multiplicador
multiplicador..

El enraizamiento de estacas leñosas es el método de propagación más frecuente en la vid. Se ha
estudiado la fisiología del proceso
y las prácticas para facilitar, aumentar o acelerar son conocidas.
Se sabe que el lavado de inhibidores es primordial para tener éxito, por ser su función eliminar sustancias que frenan o inhiben la
emisión de primordios radicales
desde el tallo. Esta práctica se realiza dejando las estacas en agua corriente por un tiempo adecuado.
También se conoce el efecto que
las hormonas naturales ejercen en
el enraizamiento, y se sabe que el
agregado externo de auxinas produce respuestas favorables según
cómo se apliquen.
Aun así, ésta es una práctica
que da resultados variados, según
especies, variedades y concentraciones de auxina. En algunos casos,
altas concentraciones son necesarias para que una variedad emita
raíces, en otros la misma concentración puede resultar tóxica.
Finalmente es muy común que se
use una concentración de hormona que, sin ser tóxica, resulte excesiva, no brinde mejores respuestas
y provoque gastos innecesarios.
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En este estudio se buscó hallar la
concentración más indicada para
distintas variedades de vid a fin de
obtener un buen enraizamiento de
estacas.
Se utilizaron seis variedades: Bonarda, Cereza, Chardonnay, Grenache, Malbec y Syrah, con cuatro
concentraciones diferentes de la
auxina Acido Indol Butírico (IBA):
80, 160, 240 y 320 partes por millón (ppm) (mg hormona/L de disolvente).

A los 20 días fueron retiradas
y se contaron las raíces, clasificándolas por tamaño en cuatro clases de longitud: de 1-2 cm, 2-3
cm, 4-6 cm y de más de 7 cm de
largo.
Se tomaron como variables a
analizar el número de raíces emitidas, la longitud total de raíces
y el largo promedio de raíces
(largo total/nº de raíces).

El ensayo tuvo 5
repeticiones de cada
uno de los 24 tratamientos que combinaban variedades y
concentraciones
distintas.
Las estacas, de 2
yemas y una longitud de 20 cm, luego
de inmersas 24 h en
cada concentración
hormonal según tratamientos, fueron
puestas a enraizar
en cama caliente, a
28ºC con sustrato de
perlita (Figura 1).

Figura 1. Cama caliente con las estacas de vid
en el sustrato de perlita.
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Tabla 1. Cantidades y longitudes de raíces producidas en
seis variedades de vid con distintas concentraciones de la
hormona IBA. Colores distintos muestran una importante y
significativa diferencia en los resultados que indican la
efectividad del tratamiento. Longitud promedio de raíces
no presenta diferencias para las distintas concentraciones
de IBA en cada variedad.
Variedad

Conc.hormona, Cant. Long. total Long. prom.
raíces raíces (cm) raíces (cm)
IBA ppm

Malbec

Chardonay

Figura 2
2.. Efecto de las concentraciones de hormona IBA
sobre la cantidad de raíces en 6 variedades de vid. Las barras
indican el intervalo de confianza de la media al 0,05, excepto
para Grenache que es al 0,07. En Chardonnay se transformó
la variable por la raíz cuadrada para cumplir con los
supuestos del ANOVA (análisis de varianza)

Syrah

Cereza

Grenache

Bonarda

Resultados
Cantidad de raíces:
Se observó que existe interacción entre variedades y concentraciones de IBA y que ésta influye en
la cantidad de raíces emitidas.
Esto significa que la hormona
IBA no tiene el mismo efecto en
todas las variedades y mientras
que, en algunas, dosis crecientes
promueven el enraizamiento, en
otras lo inhiben (Figura 2).

Longitud total de raíces:
También se observó que hubo
interacción entre variedades y concentraciones de IBA para la lon-

80
160
240
320
80
160
240
320
80
160
240
320
80
160
240
320
80
160
240
320
80
160
240
320

gitud total de raíces. De la misma
manera que para la cantidad de
raíces, la hormona tiene efectos
contrapuestos según la variedad.
Concentraciones mayores favorecen la longitud en algunas variedades y en otras generan raíces
de poca longitud.
Lo expuesto puede observarse
numéricamente en la Tabla 1, que
incluye los efectos observados
para el uso del IBA a distintas
concentraciones sobre cantidad y
longitud de raíces.

Longitud promedio de raíces:
Por otro lado se analizó el largo
promedio de las raíces.

RURALIS: http://www.inta.gov.ar/region/mesa/revista_pdf.htm
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13
12
53
22
24
36
33
30
35
30
23
61
42
37
37
21
6
5
8
34
33
29
36

21.8
32.8
31.4
125.8
62.25
79.4
114.6
66
53.2
20.8
68.4
25.2
33.4
1.2
90.6
55.2
80.4
0.6
1.8
16.4
103.2
105
62
94.2

2.7
3.6
3.1
2.9
3.0
4.1
3.8
3.4
3.9
3.1
4.4
2.7
3.9
3.3
2.8
2.1
3.5
2.2
2.2
2.5
3.7
4.0
4.1
3.4

Para esta variable no se encontró interacción entre la variedad y
el IBA. Esto significa que, en primer
lugar, no existieron diferencias
entre la concentración de IBA y el
largo promedio de las raíces, es
decir que el IBA no tiene efecto
sobre la longitud promedio de las
raíces en estas variedades. En
segundo lugar, se observó que la
longitud promedio de raíces es
mayor para Bonarda que para
Grenache y que las otras variedades son intermedias.
La interacción observada en la
longitud total de raíces es por
tanto atribuible a la cantidad de
raíces y no a su longitud individual.
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Por esto queda claro que la
hormona IBA ejerce su efecto en
la cantidad de raíces emitidas y no
en su longitud individual.

En los casos de Bonarda, Chardonnay, Grenache, Cereza y Syrah se
recomienda usar las dosis más
bajas (80 ppm de IBA),

Recomendaciones

Ésto es conveniente no sólo para
obviar costos innecesarios, sino
también para evitar posibles efectos tóxicos, dada la tendencia
observada en estas variedades a
disminuir la cantidad de raíces a
altas concentraciones (ver Grenache y Syrah en la Figura 2 y Grenache en Figura 4).

Sobre la base de lo expuesto se
concluye que Malbec fue la única
variedad que mostró tener diferencias favorables en su respuesta
con dosis altas de IBA (ver Figura
4).
Las otras variedades estudiadas
no tuvieron respuestas significativas a concentraciones mayores de
80 ppm (ver Tabla 1 y Figura 2).

En síntesis las recomendaciones
para el tratamiento con IBA serían
las indicadas en la siguiente tabla:

Tabla 2. Concentraciones de IBA
para tratamientos de inmersión
en la base de las estacas, por 24 hs.
Variedad

Concentración de
hormona, IBA ppm

Cereza

80

Chardonnay

80

Grenache

80

Syrah 80

80

Bonarda

80

Malbec

320

Figura 3. Estaquillas de Malbec y Grenache
sometidas a distintos tratamientos con hormona IBA, previo a su enraizamiento.

Glosario:
Auxina: Hormona sintetizada por la planta, que regula o es esencial para el crecimiento y desarrollo,
actuando como mensajero químico.
Agradecimientos: A Rodolfo Martos y Ángel de Biazi, por su colaboración en este trabajo.
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DESARROLLO TECNOLÓGICO

FINALIZÓ

CON MÁS DE

400

ASISTENTES,

EN

MENDOZA,

UN IMPOR
TANTE
IMPORT
ENCUENTRO NACIONAL FRUTIHORTÍCOLA
Para lograr este objetivo, se impone un requisito
indiscutible: contar con un producto de óptima
calidad. Es estratégico entonces fomentar el
concepto de calidad entre los productores para ser
consecuentes con las acciones de promoción y
posicionamiento de la oferta tanto de los mercados
interno como externo, que se realiza en actividades
locales e internacionales.

El Simposio Técnico Frutihortícola, organizado por
Fundación ProMendoza e INTA en el marco de las
XII Jornadas de Actualización y Comercialización
frutihortícolas, se llevó a cabo los días 4 y 5 de junio.
Más de 400 productores y empresarios del sector
participaron de disertaciones y paneles de discusión
de actualización técnica y comercial, centradas en
la calidad como requisito indispensable para el
crecimiento de la frutihorticultura local.
Estuvieron presentes en el acto de apertura el
gerente de ProMendoza, Marcos Abihaggle; el
Director del Centro Regional Mendoza-San Juan
INTA, Carlos Parera; el Subsecretario de Promoción
Industrial, Tecnológica y de Servicios, Javier Espina;
el Subsecretario de Programación Agroalimentaria
y Gestión de Calidad, Pablo Gómez Riera; y el
ministro de Producción, Tecnología e Innovación,
Guillermo Migliozzi.

Consultadas las empresas exportadoras acerca
de los requerimientos técnicos específicos del sector,
coinciden en la necesidad de capacitar al productor
primario, sobre todo en un año particular donde se
impone la fidelización de los actuales clientes, que
demandan un producto de calidad, entendiendo
como calidad el conjunto de atributos deseables en
lo que respecta a calibre, sanidad y características
organolépticas para cada mercado de destino.
Asimismo, los organizadores apuntan a dar
respuesta al productor frutihortícola en materia
de instrumentos de ayuda a la producción,
asesorándolos acerca de las herramientas técnicas
y financieras disponibles.

Rondas de Negocios
La segunda etapa de estas Jornadas Frutihortícolas serán las rondas de negocios que se
realizarán el 22 y 23 de octubre también en nuestra
Provincia.
Este año se espera contar con la presencia de
importadores provenientes de Latinoamérica,
países nórdicos y Medio Oriente.

Con este encuentro, desarrollado en Finca Don
Miguel, Luján de Cuyo, Mendoza y complementado
con una agenda de visitas a establecimientos
frutihortícolas de Guaymallén y Junín, se apuntó a
potenciar las economías regionales en un año que
se presenta como particular, tanto a nivel de la
producción como de la comercialización de frutas y
hortalizas frescas. Por ello, es de vital importancia
reunir a la oferta frutihortícola nacional para
generar estrategias de mediano y largo plazo, en
particular apuntar a satisfacer la demanda de
productos argentinos por parte de empresas
extranjeras que soliciten volumen, variedad y sobre
todo amplitud temporal en la oferta.

RURALIS: http://www.inta.gov.ar/region/mesa/revista_pdf.htm
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Un evento con balance positivo tanto para organizadores como para público

EL INT
A
INTA

EXPUSO SU TECNOLOGÍA EN
ANTE

75.000

CUYO

VISIT
ANTES
VISITANTES

Entre el 28 y el 30 de noviembre se realizó en Mayor Drummond, Luján de Cuyo,
la megamuestra INT
A Expone Cuyo.
INTA
Fue la quinta realizada por el organismo en el país y la primera en la región,
constituyendo la exposición de tecnología agropecuaria más importante
que se haya realizado en Cuyo.
Se mostró la tecnología desarrollada
en las principales cadenas productivas de la región,
planteada en un recorrido atractivo para público de todas las edades.

INTA Expone ya era un nombre familiar para cientos de miles de personas que asistieron a las anteriores ediciones en otras regiones del país. Restaba
Cuyo solamente para completar el ciclo iniciado como
resultado de una decisión del Consejo Directivo del
organismo para mostrar a la sociedad en su conjunto
las actividades de investigación y desarrollo que el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria lleva
a cabo a lo largo del país. Primero fue la Región
Pampeana, en 2004, luego le siguieron el Noroeste
(2005), la Patagonia (2006) y el Noreste (2007).
En el caso de esta región, cerca de 300 profesionales del INTA, de las provincias de Mendoza, San Juan
y San Luis, estuvieron durante los tres días de la
muestra para explicar a los interesados detalles de
los más de 150 proyectos y líneas de trabajo
exhibidos. El evento se llevó a cabo en el predio de la
EEA Mendoza INTA, en Luján de Cuyo, provincia de
Mendoza, los pasados 28, 29 y 30 de noviembre.
El trazado interno de este gran montaje fue plasmado por el estudio de arquitectos Gennaro- Pittella
que, vale destacar, fue premiado en la XII Edición de
la Bienal SCA CPAU, por su propuesta de arquitectura efímera para el evento. La estimación previa
de público era de 60.000 personas, pero la gente
que se acercó a conocer la muestra superó esa cifra,
aproximándose a 75.000 personas durante los tres
días.
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Tecnología al alcance
de todos los sentidos
La muestra ocupó nueve hectáreas en las que se
encontraban cinco Senderos Productivos (Vitivinícola, Frutícola, Hortícola, Olivícola, Ganadero) y cinco
áreas consideradas como estratégicas para el INTA
(Extensión y Desarrollo Rural, Recursos Naturales y
Gestión Ambiental, Innovación a Futuro, Alianzas
Estratégicas y Calidad Institucional). Dentro del
Área de Estratégica de Extensión y Desarrollo Rural,
ocupó un espacio destacado el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que aportó una
nutrida programación.
En los distintos sectores -identificados
con un color propio y a los que se ingresaba a través de pórticos construidos con
los mismos rollizos con los que se conduce el viñedo- el visitante podía dirigirse
al aspecto de la cadena productiva que
más le interesara.
Allí, ya sea a través del diálogo con un
especialista a cargo, mediante audiovisuales, maquetas o cartelería con imágenes y texto conciso, estaban las condiciones dadas para llevarse la información buscada o enterarse de algo nuevo. Llegado el caso de que alguna duda
"quedara en el tintero", los cuadernillos
entregados en cada Sendero contenían
información de cada aspecto incluido en
la muestra, así como el mail de contacto
de los especialistas.

taciones (vino, frutas, hortalizas y aceite de oliva) y
las demostraciones dinámicas de maquinaria. Estas
actividades también fueron ampliamente convocantes el primer día de la exposición, jornada que
más visitas de estudiantes tuvo (alrededor de
4.500), desde primarios a universitarios. Había, por
ejemplo, niños enterándose de que las ovejas
también se ordeñan y siguiendo atentos esta actividad en el tambo. O bien alumnos avanzados, junto
a productores, observando la polinización manual
de hortalizas, la aplicación de herbicidas en viñedo
o la evaluación de eficiencia de riego superficial.

La viticultura en el campo
y en la industria
Dada la importancia de esta cadena, el Sendero
que la reflejó fue nutrido en módulos y contenidos.
Estaban presentes los métodos de riego del
viñedo, distintas formas de conducción de la planta,
así como prácticas para conservar o mejorar el
potencial productivo de los diversos suelos de la
región. El visitante pudo enterarse acerca de
enfermedades y plagas que afectan los viñedos y
aprender cómo se obtienen, producen y seleccionan
variedades de uva para diferentes destinos.

El ciclo de conferencias técnicas fue
otro foco de atracción para quienes quisieron profundizar en algunos temas
concretos ligados a las problemáticas de
la región, como puede ser la del agua o
los conflictos ambientales y los desafíos
del desarrollo regional. Para los caracteres más empíricos estaban las degusRURALIS: http://www.inta.gov.ar/region/mesa/revista_pdf.htm

Sendero vitivinícola.
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Una bodega en funcionamiento permitía conocer
la tecnología del INTA para la elaboración del vino.
En la parte de campo de este Sendero la gente se
agrupó en torno a las demostraciones de siembra
de coberturas vegetales y de calibración de maquinaria.
También fue objeto de atracción el avión biplaza
del INTA Castelar, empleado para la toma de fotografías aéreas, como parte del trabajo desarrollado
en viticultura de precisión.

Riego inteligente para olivos
y análisis de aceites
Una vez cruzado el portal enmarcado en olivos
adultos, el público se dispersaba para conocer aspectos de propagación, marcos de plantación y uso eficiente del agua en las principales variedades cultivadas en nuestra región. El que buscaba encontraba
ejemplos claros sobre manejo de poda, sanitario y
de cosecha.

Pasturas de nuestra zona
para la alimentación
del ganado
Al ingresar al Sendero Ganadero, se podía dejar
reposar la vista en el ondular de algunas especies
vegetales típicas de la zona árida y semiárida.
Entre las pasturas, también se hallaban las mejoradas e introducidas para elevar la calidad de la
alimentación animal.
Luego el oído traía mugidos y balidos del sector
de los corrales. Bovinos, ovinos y caprinos fueron
exhibidos en corrales diseñados y redimensionados
según las Normas Internacionales de Bienestar
Animal.

Sin dudas fue llamativa la instalación de la fábrica
de aceite de oliva, en la que podía observarse la
tecnología para la elaboración y análisis de este
alimento.
Otro aspecto novedoso desde el punto de vista
técnico fue el sistema de riego automático inteligente aplicado al olivo. El mismo, desarrollado
entre la EEA San Juan INTA y el INAUT de la Facultad
de Ingeniería de la UN San Juan, consiste en la utilización de técnicas de inteligencia artificial. Lo que
hace es evaluar predicciones a futuro de las necesidades hídricas del olivo, a partir de un modelo que
explica la dinámica del sistema suelo-plantaatmósfera.

Sendero olivícola.

Frutas de calidad,
sanas, frescas y deshidratadas
Teniendo en cuenta que Cuyo es el primer
productor nacional de duraznos, nectarines y
ciruelas de consumo fresco, durazno de enlatado,
ciruelas pasas, cerezas, almendras, damascos y
membrillos, este Sendero tenía una interesante
misión en cuanto a exhibición de avances.
De este modo, se mostraron las diferentes etapas
para la producción de calidad de dichos frutales,
desde el vivero hasta el tratamiento postcosecha.
En forma dinámica, los visitantes recorrieron
ensayos en montes de cerezo, en los que pudieron
ver aspectos sanitarios y de conducción de la planta; se expusieron técnicas utilizadas en el control
de calidad de frutas frescas, se explicó y mostró el
proceso de hidroenfriado de frutas y se realizaron
prácticas de deshidratación casera de damascos.
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Sendero frutícola.
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Articulaciones para el desarrollo local y la innovación
En paralelo a las actividades de divulgación tecnológica, INTA Expone Cuyo tuvo una nutrida agenda institucional;
el organismo alineó criterios de acción y acordó trabajos futuros con gobiernos, universidades y empresas.
La apertura oficial de la exposición contó con la presencia del Gobernador de Mendoza, Celso Jaque; el Gobernador
de San Juan, José Luis Gioja; el Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Carlos Cheppi; la Subsecretaria
de Políticas Alimentarias, Liliana Periotti; la Subsecretaria de Producción Agropecuaria y Forestal, Carla Campos
Bilbao; el Presidente del INTA, Carlos Alberto Paz y el Presidente del Consejo Regional del INTA, Francisco Prat Gay.

Acuerdos con el sector público
Según dijo durante la muestra el presidente del INTA, Ing. Paz, “tenemos como mandato institucional la regionalización, la descentralización y la integración. En este sentido, los acuerdos y convenios con municipios dan prueba de
este aspecto de la visión del INTA”. Y fueron prueba de ello, en efecto, los convenios firmados entre el Instituto y las
comunas mendocinas de Maipú, Guaymallén, Luján de Cuyo, Lavalle y Las Heras. El eje común de éstos fue la planificación de estrategias conjuntas para las actividades de transferencia y extensión y la organización de capacitaciones
para operarios, productores, profesionales, técnicos y estudiantes, orientadas a microemprendimientos locales.
También se hizo lo propio con los municipios de Iglesia, Pocito y Calingasta, de la provincia de San Juan, estipulando
para el último la creación de una Agencia de Extensión Rural del INTA.
Gioja, gobernador de San Juan señaló que “debemos ser competitivos en el sector agrícola y debe ser el INTA el que
vaya marcando la huella de la calidad y de la competitividad. Yo creo que el INTA, no sólo para San Juan, sino para el país,
es una institución básica que tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento de todas las regiones de la Argentina”.
La proyección de trabajos futuros en articulación con instituciones del Estado se concretó también mediante una
carta de intención entre el INTA, el Gobierno de Mendoza (Ministerio de la Producción Tecnología e Innovación) y el
Departamento General de Irrigación, para trabajar en un Sistema Integrado de Apoyo al Desarrollo Rural, a través
del cual se buscará “articular y potenciar las acciones de transferencia socio-tecnológica para los productores agropecuarios, en un marco de sostenibilidad productiva, ambiental y equidad social. El INTA firmó también un acuerdo con
la UNCuyo, para la creación de un Parque de Innovación Tecnológica de la Vid y el Vino.
Asistió asimismo a INTA Expone, un representante del EPAGRI (Empresa de Investigación Agropecuaria y Extensión
Rural de Santa Catarina), Brasil, sellando un convenio con INTA que apunta a la cooperación técnica, científica y académica.

RURALIS: http://www.inta.gov.ar/region/mesa/revista_pdf.htm

17

INT
A EXPONE CUYO 2008
INTA

En otra sección se mostró la actividad ganadera
en el área bajo riego, con un sector de producción
bajo regadío y producciones alternativas como leche
de cabra y oveja, para la elaboración de quesos.

Biología molecular para
mejorar variedades hortícolas
La parte de campo contenía una colección de especies silvestres ‘in vivo’, base de los programas de mejoramiento genético. En torno a esta actividad, un
Laboratorio de Biología Molecular en funcionamiento, era lugar para demostraciones de extracción
de ADN en material vegetal y de polinización manual
de hortalizas.
El recorrido incluía también la exposición de tecnologías en ingeniería de cultivos, producción, postcosecha y mecanización, así como el compromiso institucional con la sostenibilidad ambiental, a través del
Proyecto Tierra Sana.
En otro sector se recreó un laboratorio de semillas
y su procesado, donde el público degustó productos
hortícolas. Durante los tres días también se llevó a
cabo una demostración de trasplante mecánico de
tomate para industria.

Sendero ganadero.
Fue muy visitada por el público la calicata (pozo
en el suelo como medio de exploración directa)
donde se recrearon los perfiles de suelo de nuestra
zona, árida y semiárida. También impactó la originalidad de haber instalado un microcine para la
proyección de documentales focalizados principalmente en el cuidado de los recursos naturales.
En otro sector, una estación entre hileras de viñedos sirvió para enseñar técnicas de riego y acerca
de la génesis y características de los suelos áridos
regadíos.

Convenios con el sector privado

El desafío de la preservación
de los recursos naturales
Esta es un área estratégica del INTA. En ella se
trabaja con Sistemas de Información Geográfica aplicados a la gestión de los recursos naturales y el ordenamiento sustentable del espacio rural. Esto pudo
verse en la muestra, al igual que el montaje de clausuras para revalorizar floras nativas en extinción y
especies seleccionadas por su resistencia a estrés
hídrico y salino.

La política de articulación interinstitucional, una constante en los
tres días de INTA Expone Cuyo, tuvo un capítulo centrado en la vinculación técnica con el sector privado, en la última jornada.
En primer lugar el INTA firmó un convenio de vinculación tecnológica con supermercados VEA. En el acto estuvieron presentes el
Presidente del organismo, Carlos Alberto Paz; el Director Nacional,
Néstor Oliveri; el Director Regional, Carlos Parera y los Directores de
las EEA Mendoza y La Consulta, José Gudiño y Ricardo Piccolo, respectivamente. También participó en el acto el Coordinador del Proyecto
Regional Hortícola del INTA, Guillermo Gallardo.
Piccolo explicó que el convenio con VEA apunta a “agregar un
valor importante a las frutas y hortalizas que comercializa esta
cadena de supermercados, originalmente mendocina. La EEA La Consulta ha trabajado en la producción de variedades y tecnologías para
diferenciar productos hortícolas. De hecho este convenio cuenta ya
con un trabajo previo en la formación de grupos de Cambio Rural
para la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas y así poder
proveer al supermercado de mayor calidad en hortalizas en lo que
respecta a caracterización e información adicional de aspectos
nutracéuticos”, señaló el Director de la EEA La Consulta.
El segundo convenio de vinculación tecnológica, para el que se hizo
presente el Coordinador del Proyecto Regional Vitivinícola del INTA,
Jorge Pérez Peña, se llevó a cabo entre el Instituto y empresas viveristas de la provincia de Mendoza. A través del mismo, el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria le concedió una licencia no
exclusiva a las empresas para la comercialización de plantas de vid
multiplicadas a partir de clones libres de virus generados por el INTA.

Sendero hortícola.
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La extensión rural
y el desarrollo de los territorios
Ambientado como si se recorrieran los oasis cuyanos a lo largo de la Ruta 40, esta Área Estratégica
planteó un recorrido a partir del trabajo de las
Agencias de Extensión Rural del INTA. Se expuso el
trabajo de los programas de intervención del organismo, como Pro-Huerta, Cambio Rural, Minifundio
y Profam, orientados a las demandas de pequeños,
medianos y grandes productores, empresas e instituciones.

Algo provechoso del Área de Extensión y Desarrollo
Rural fue que los productores, entre sí y con los
técnicos, pudieron intercambiar experiencias locales
e innovaciones tecnológicas y organizacionales.
No pasó desapercibida la huerta orgánica demostrativa infantil, con animales de granja, actividades y
espectáculos educativos y, claro, nunca dejó de haber
chicos en este sector.

Pudo conocerse también el alcance del Proyecto
Apícola, los Centros de Desarrollo Vitícola y el convenio INTA-FeCoVitA, que amplían la acción del Sistema
de Extensión, particularmente en nuestra región.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación fue
punto de atracción sobre todo para chicos y maestras.
En su carpa se pudo disfrutar del Teatro Negro y del
Teatro Narices Rojas, además de llevarse a cabo allí
la actividad de Cocineritos de Pro-Huerta. También
en este ámbito el Ministerio, junto al INTA, presentó
el libro Aroma Cuyano.

Área de Extensión y Desarrollo Rural.

Premiados en INT
A Expone Cuyo
INTA
La agenda de actividades técnicas (conferencias, degustaciones), institucionales y demostraciones dinámicas de la megamuestra, también
dio lugar a los reconocimientos y entrega de premios.
Incluso la exposición misma fue motivo de organización de dos concursos,
convocados por el Centro Regional Mendoza-San Juan INTA, cuyos
ganadores se conocieron durante el evento. Se trata del Concurso Nacional de Diseño de Etiquetas de Vino, para el malbec Cavas del INTA y del
certamen literario de alcance nacional INTA te Cuenta. El Centro Regional
editó un libro con las obras ganadoras del mismo.
Asimismo, se dieron distinciones a los laboratorios y otras áreas del
INTA que han obtenido certificaciones o acreditaciones con Normas ISO.
Dentro del Área Estratégica de Extensión y Desarrollo Rural se entregaron los premios al concurso de espantapájaros organizado por el programa Prohuerta, en el que participaron alumnos de escuelas de Mendoza y San Juan.
A su vez, Prohuerta hizo entrega de bicicletas a promotores del programa.
También fueron homenajeados grupos y asociaciones de productores
y extensionistas jubilados del INTA. Así, la ex técnica del organismo, Lic.
Clara Martín, luego de recibir la mención decía: “esto trae a mi cabeza
un montón de imágenes y recuerdos de toda la zona de Mendoza y San
Juan. El trabajo en equipo, la recepción de la gente… En la primera
época la gente no sabía lo que era el INTA. Estoy hablando del ‘61.
Entonces yo decía que era Clara Martín del INTA y la gente creía que mi
esposo era INTA. Ahora el lugar que tiene la institución, por un lado
facilita la tarea y por otro agranda el compromiso.”
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