4ª Jornada de Agua para Usos Múltiples 2021
Hacia el uso eficiente de los Recursos Hídricos para incrementar la
productividad y mejorar las condiciones de hábitat

UNIDADES

C.R. Patagonia Sur, E.E.A. Esquel, Esquel, Trevelin, Gobernador Costa, El Hoyo, El
Maitén, Trevelin
Organizadas por la Estación Experimental Agroforestal Esquel, y enmarcadas en la
modalidad virtual, se realizaron estas jornadas los días 17 y 24 de noviembre, y 1 de
Diciembre de 2021.
En línea con el objetivo propuesto, se realizaron en 3 módulos para exponer distintos
conceptos relacionados y encadenados entre sí. En el módulo 1 la idea fue conocer
y comprender la dinámica de las fuentes de agua y cómo se pueden aprovechar los
sistemas en los que su presencia natural se traduce en una productividad neta

aprovechable. En el módulo 2, y a través de la entrevista a especialistas en el tema,
se abordó el uso de energías renovables para captar el recurso de manera eficiente y
amigable con el medio ambiente.
En el último módulo se resumieron las acciones que el INTA, y en particular la EEAf
Esquel, lleva adelante en torno a la temática del agua. Específicamente se
presentaron tecnologías sencillas tanto de captación como de reserva. El módulo
finalizó con una exposición donde se resumieron los conceptos vistos en los dos
anteriores, para que, junto a nuevas consideraciones, pueda planificarse el uso y
aprovechamiento del RRHH de manera eficiente.
Las Jornadas contaron con la participación de docentes de la UNPSJB, especialistas
del sector privado y especialistas de la Institución para las exposiciones,
organización y conducción de las mismas.
El material se encuentra disponible en los siguientes enlaces:
Módulo 1
Expositores: Prof.Oscar Martínez – Prof.Leonardo Ferro (UNPSJB)
https://www.youtube.com/watch?v=I8Bp9rfqCrc
Módulo 2
Expositores: Ing. Agr. Guillermo Garcia Martínez – Ing. Agr.Matias Curcio (INTA)
https://www.youtube.com/watch?v=r2QijvXbxyY
Módulo 3
Expositores: Ing. Agr. Sergio Binda - Ing. Agr. Cristina Dellacanonica - Ing.
Agr.Eduardo Miserendino (INTA)
https://www.youtube.com/watch?v=u0veo8Vi1Hg
Para más información:
dellacanonica.cristina@inta.gob.ar

