
Herramientas satelitales para el seguimiento de

la producción agropecuaria

Cada vez son más los productores que buscan información

satelital precisa para administrar sus lotes. En 2009, el

Ins�tuto de Clima y Agua del INTA desarrolló una

plataforma web conocida como “SEPA” que brinda

información satelital detallada para el seguimiento de la

producción agropecuaria.
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El desa�o de reu�lizar los

desechos avícolas

El INTA Crespo trabaja en el

manejo y secado del guano de

las gallinas, para su uso como

fer�lizante. Con más de 166

millones de aves faenadas al

año, Entre Ríos lidera la

producción avícola nacional.

Esta intensificación en la

producción deriva en el

aumento y la concentración de

los efluentes.
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Producción sustentable y compromiso

social con el ambiente agropecuario

Inves�gadoras del Ins�tuto de Recursos

Biológicos par�ciparon en el V Congreso

organizado por la SETAC Argen�na (Sociedad

de Toxicología y Química Ambiental)

realizado recientemente en la ciudad de

Neuquén.
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El valor de transformar residuos en

fer�lizantes orgánicos

Cinco Centros Regionales y cuatro

Programas Nacionales juntaron a más de

500 personas para abordar una temá�ca

que atraviesa integralmente a los sistemas

produc�vos intensos: el tratamiento y la

transformación de residuos.
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Un no�ciero bichero

transmite desde

escuelas y jardines de

infantes

Cambio climá�co y

ganadería: Expertos del

INTA par�ciparon en

Conferencia

la�noamericana

Finalizó el curso de

“Formación de

formadores en buenas

prác�cas en el uso y

manejo de

fitosanitarios”

El INTA y la Autoridad

del Agua juntos para el

manejo sustentable del

recurso

 AGENDA de los proyectos

Diciembre

2014

Preinscripción: IV Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en

los Neotrópicos: de la inves�gación a la acción

Sep�embre

2015

11ª Reunión Bienal de SETAC La�noamérica “El rol de la ciencia en la

toma de decisiones ambientales”
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