
Reunión Consejo Local Asesor INTA Diamante 

Martes 17 de agosto 2021, 19.30 horas. 

 

Presentes: Consejeros: Andrés Rattero (productor Ejido Diamante), Andrea Lissaso (asesora 

privada), Néstor Omarini (productor Costa Grande), Hernán Gerbhardt (producotr Aldea Salto), 

Daniel Eurich (productor Aldea Protestante), Sebastián Burne (asesor privado, representante 

COPAER Regional…), Laura Espíndola y María José Grancelli (representantes del Municipio de 

Diamante), Rubén Ecclesia (productor y asesor de seguros), Adrián González (representante de 

FCyT- UADER), Héctor Marxsen (productor de Costa Grande). 

Por la AER Diamante INTA: Luciana Zapata y Juan Manuel Pautasso 

  

El jefe de AER da la bienvenida a los nuevos consejeros y explica la función y el estatuto del Consejo 

Asesor.  

A continuación, se presentan el informe de novedades institucionales: (a) apoyo del personal 

administrativo para rendiciones y solicitudes, (b) concurso de directores regionales, (c) reemplazo de 

representante en el Consejo Asesor de la EEA Paraná, (d) firma del acta de entendimiento con el 

Municipio de Diamante – INTA EEA Paraná, (e) período de evaluación de desempeño, (f) vuelta a la 

presencialidad de empleados del estado nacionales.  

La ing. Zapata, presenta (a) los datos de la Campaña O-I 2021 del ProHuerta, (b) actividades 

conjuntas con el Centro de Capacitación Laboral N°308 de la Coord. de jóvenes y adultos sobre 

plantas condimentarias, (c) de la capacitación sobre plantas ornamentales junto al Municipio de 

Diamante, (d) otras capacitaciones del ProHuerta: Para beneficiarios: SISAME, Emprendedores / 

feriantes, Escuelas; Para promotores EEA Paraná INTA: Módulos: Alimentación, Aromáticas y 

Producción de semillas, y Plantas campamentiles (CGE-INTA Paraná): Jornada virtual de aromáticas. 

En el marco del PL 389 - Desarrollo de estrategias y consensos para espacios Periurbanos productivos 

en los territorios abarcados por la EEA INTA Paraná, informa sobre (e) una Charla informativa para 

técnicos del Proyecto, sobre Buenas prácticas agrícolas para la producción de frutas y hortalizas 

frescas. (f) La asistencia técnica y de insumos para familias de Isletas, junto a la Junta de Gobierno 

Local, (g) encuesta a referentes institucionales de ferias, junto a la AER La Paz, (h) asistencia técnica 

e insumos a familias de Costa Grande, junto a Directora Esc. N°48. 

Participación (i) como capacitadora de las Prácticas profesionalizantes virtuales para alumnos de 

escuelas agrotécnicas de ER, (j) como capacitadora junto a técnicos de UADER Taller “Cómo hacer 

una huerta, sin morir en el intento”, junto a UADER/CONICET y Centro de Jubilados y pensionados 

provinciales de Diamante (mayo-noviembre 2021), Jornada de capacitación del Proyecto de 

Extensión Universitaria ¿Sabías que los productos naturales nos pueden ayudar a combatir las plagas 

de nuestra huerta? Resolución del Consejo Superior de UADER N°148/20, Jornada de capacitación 

PECAT Educación ambiental contextualizada: promoviendo vínculos entre la formación docente, las 

instituciones escolares y la comunidad. Presentación de propuestas de acción ambiental 

implementadas: Celebrando el día del medio ambiente en las escuelas rurales de Diamante. 

Participación (k) en el programa “ciencia y tecnología contra el hambre” Proyectos de investigación 

y desarrollo orientados “agricultura familiar: cartografía participativa para la formulación de políticas 

públicas y la planificación prospectiva alimentari0-nutricional en el territorio (costa del rio Parana, 

Entre Ríos), y en la convocatoria de ideas de proyectos de tecnologías para la inclusión social – MCyT 

“ La agricultura familiar, sector estratégico para el abastecimiento de alimentos y el desarrollo de la 

economía regional”, junto a CONICET y Municipio de Valle María. 

Por su parte, el Ing. Agr. JM Pautasso presenta sus actividades: 

 Realizadas:  

o Experimentación adaptativa en campos de productores (ya se informaron los ensayos 

en soja y maíz en reuniones anteriores):  

a) Red ensayos de fertilización en trigo NPKSZn: junto a agencias, técnicos de EEA INTA 

Paraná y de la FCA UNER, son 16 sitios distribuidos en los departamentos La Paz, Nogoyá, 

Paraná, Diamante, Victoria y Gualeguay. 



b) Red ensayos de bioestimulantes en trigo: junto empresas (Agroauxine – Yara – Italpolina). 10 

ensayos distribuidos en los departamentos Paraná, Diamante y Victoria. 

c) Se elevó el informe de una red ensayos de bioestimulantes en soja: a pedido de una empresa 

de Bélgica (Fyteco) se instalaron y coordinaron 3 sitios (Diamante, Junín y Balcarce) para que 

la empresa registre sus productos en el SENASA. 

d) Participación con dos sitios de una red ensayos con las agencias de variedades de trigo: junto 

con empresa (Macro Seed) y técnicos de la EEA INTA Paraná. 

e) Ensayo de terápicos en trigo: junto con empresa (Syngenta) se están probando por tercer año 

diferentes productos, con seguimiento de enfermedades y medición de rendimiento. 

f) Red Ensayos de fertilización en verdeos y pasturas: junto con agencias, técnicos de la EEA 

INTA Paraná y de la FCA UNER se están evaluando 5 sitios con avena y uno con alfalfa. Los 

sitios están ubicados en los departamentos Nogoyá, Paraná y Diamante. 

 

o Difusión: 

a) 44° Congreso de AAPA: 

 Efecto de la severidad de defoliación en pasturas consociadas y verdeos invernales en 

el centro oeste de Entre Ríos. Quinodoz, J. E.; Pautasso, J. M.; Lezana, L. 

 Efecto de la disponibilidad sobre el consumo de pasturas consociadas y verdeos 

invernales en el centro oeste de Entre Ríos. Quinodoz, J. E.; Pautasso, J. M.; Lezana, 

L. 

b) IX Congreso Nacional de Trigo: 

 Diagnóstico y recomendación de fertilización del cultivo de trigo en Entre Ríos. 

Pautasso J.M., Melchiori R. y Barbagelata P.   

 

c) Serie de Extensión EEA INTA Paraná de Soja (en revisión): 

 Bioestimulantes en el cultivo de soja: ¿verdad o mito? Juan Manuel Pautasso. 

 Fertilización de soja en el Centro Oeste de Entre Ríos. Pautasso J.M., Melchiori R. y 

Barbagelata P. 

 

o Experimentación a realizar: 

a) Red Ensayos de bioestimulantes en trigo – soja – maíz (AgroAuxine – Italpolina – Yara). 

b) Ensayos de terápicos en trigo y de fungicidas foliares en trigo (Syngenta – UPL). 

c) Multinutrientes en maíz y soja. 

d) Herbicidas para soja (UPL):  

 Barbecho corto (30 – 40 días antes de la siembra). 

 Preemergentes soja. 

 

 

Sin más que tratar, siendo las 21.30hs finaliza la reunión del CLA de la AER Diamante. 
 


