
FORMACIÓN DE FORMADORES EN BUENAS PRÁCTICAS
EN EL USO Y MANEJO DE FITOSANITARIOS

La EEA Anguil “Ing. Agr. Guillermo Covas”, del INTA; la
Subsecretaría de Asuntos Agrarios del Gobierno de La
Pampa; el Colegio de Ingenieros Agrónomos y
AAPRESID Regional La Pampa, conjuntamente llevan
adelante un espacio de capacitación para profesionales
relacionados al agro tanto del sector público como del
privado. Comenzó el 10 de abril y se extenderá hasta la
primera quincena de septiembre. Está conformado por 8
módulos, y se dictará en la EEA Anguil del INTA (Ruta
Nac. Nº5, km. 580), y sus destinatarios serán todos los
profesionales que hacen al acontecer de la aplicación de
productos fitosanitarios.
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9 de Mayo: Día Internacional de las Aves Migratorias

Los niños del Jardín del

CNIA – INTA Castelar-

realizaron, junto a

profesionales del Ins�tuto

de Recursos Biológicos, una

ac�vidad de aproximación

a la observación e

iden�ficación de aves;

asimismo reflexionaron con

ellos sobre la importancia del rol de las mismas en el

ecosistema.

  Aprovechamiento agrícola de residuos de la

industria extrac�va de aceite de oliva

Se desarrolló en

San Juan la jornada

“Aprovechamiento

agrícola de residuos de

la industria extrac�va de

aceite de oliva”. El

evento conto la

presencia del reconocido

inves�gador del Consejo

Superior de Inves�gaciones Cien�ficas de España, el Dr.

Juan Cegarra-Rosique y especialistas de INTA, de

Universidades Nacionales y técnicos del sector produc�vo
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Producir y conservar los
recursos naturales

Exitoso curso de
Ordenamiento Territorial

Conservación y manejo de
la vida silvestre

Pérdida y fragmentación del
bosque nativo en Entre Ríos

 

                                

AGENDA

de los

proyectos
                                  

MAYO

30
2014

Presentación becas Fullbright / CONICET

JULIO

1
2014

Taller de modelos jerárquicos aplicados en ecología
utilizando BUGS y R: modelos para abundancia
estructurados por sitio
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