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Economías regionales

El INTA obtuvo plantas
transgénicas de algodón
Este logro permitirá contar con cultivos
resistentes al picudo del algodonero. Por
primera vez en la Argentina y mediante la
aplicación de silenciamiento génico, se
consiguieron plantas que disminuirán la
capacidad de daño provocada por la plaga.

Base Marambio

Ingeniería agrícola

Vacaciones de invierno

Antártida: el INTA instala
un cultivo hidropónico

Presentan un prototipo de
secadora para alfalfa

Hacer turismo rural por los
cuatro puntos cardinales

Especialistas del INTA Santa Cruz
y de la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral avanzan en el
emplazado de un módulo, que
permitirá el cultivo de vegetales de
hoja verde. A fin de año, esperan
tener las primeras plantas en
producción.

Destacada por su diseño
innovador y versátil, la maquinaria
reduce tiempos y costos y,
además, conserva la calidad del
forraje. A bordo de un camión,
puede trasladarse para el uso de
los productores familiares en el
sudoeste chaqueño.

Desde Tierra del Fuego hasta La
Quiaca, el INTA acompaña a más
de 700 familias que cada año
reciben a cientos de visitantes.
Experiencias para valorar los
recursos naturales y culturales
que ofrecen gastronomía y
actividades recreativas.
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Guía de recomendaciones para la apicultura
periurbana
La instalación de los apiarios en predios hortícolas permite
incrementar la producción y la calidad de verduras y frutas. Esta
guía presenta las principales especificaciones técnicas que deben
tenerse en cuenta para la producción, la cosecha, la extracción, el
envasado, el transporte y el almacenamiento de la miel tipificada
en zonas urbanas y periurbanas.
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