
 

 

Manual de Buenas Prácticas para la 
Conservación de Servicios Ecosistémicos

Este video muestra uno de los pasos del proceso de 
validación del Manual de Buenas Prácticas para la 
Conservación de Servicios Ecosistémicos. Para ello se ha 
convocado a los distintos actores a sumar miradas para 
alcanzar un producto final consensuado. Este Man
de las "patas" del proyecto "Incentivos para la conservación de 
servicios ecosistémicos de importancia global". Proyecto que 
se desarrolla en el Sitio Piloto de la Aldea Santa María, 
departamento Paraná, Entre Ríos. Como temas principales 
figuran la conservación del suelo y de la biodiversidad, sobre 
el caso de 30 productores en 60 lotes.

Construyendo puentes 
educativos junto a las 
escuelas agrotécnicas

Se desarrolló en el Centro de 
Formación Rural de Saladillo una 
capacitación a docentes y técnicos 
sobre Herramientas para el Monitoreo 
Ambiental Rural conducida por el 
grupo de Ecología, Biodiversidad y 
Gestión Ambiental del Instituto de 
Recursos Biológicos de Castelar
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     Los residuos contienen tóxicos, 
además de nutrientes

El INTA desarrolla tecnologías para el 
tratamiento de los residuos, en pos de 
mejorar la calidad de los efluentes 
generados en sistemas agropecuarios y 
agroindustriales antes de su disposición 
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Jornadas de Investigación de postgrado

Taller de Investigación Acción Participativa
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