
 

 

Nueva plataforma digital concienciaambiental.org          

Esta plataforma de intercambio de saberes en temas relacionados con la biodiversidad, el medio ambiente y 
los territorios rurales tiene como objetivo poner en común conocimientos e información sobre los resultados de 
las investigaciones, así como las actividades académicas y de divulgación que llevan adelante las 
organizaciones que forman parte de la misma. 

 

+INFO 

 

        

 

En busca del equilibrio entre el ambiente y la 
producción 

        

El INTA Entre Ríos fue el escenario donde se desarrolló un taller 
de discusión sobre el proyecto de ley de erradicación de la acacia 
negra en Entre Ríos, dando espacio al debate entre los sectores 
científico, productivo, académico y legisladores de la provincia de 
Entre Ríos. 
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 Premian la innovación de un 
proyecto de adaptación de 
agricultores familiares al 
cambio climático 

 Investigadores del IPAF Región 
Patagonia, la EEA Bariloche y la 
Secretaria de Agricultura Familiar de 
Río Negro, fueron galardonados por 
el proyecto de reintroducción de 
cabras criollas de Neuquén en la 
línea sur de Río Negro.  
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Articulación territorial,  
una herramienta de mejora 

 

+INFO 

 

 

    

Compostaje en la  
producción avícola 

 

+INFO 

 

          

  

El INTA en Bariloche, una 
historia con enfoque 

territorial 
Taller de Evaluación de 

Servicios Ecosistémicos 
Línea de base ambiental en la 
alta cuenca del río Calchaquí  

Contaminación en 
agroecosistemas: estudio de 
caso de la cuenca del arroyo 

Pergamino  

 

   

    

http://concienciaambiental.org/plataforma/
http://inta.gob.ar/noticias/en-busca-del-equilibrio-entre-ambiente-y-produccion
http://inta.gob.ar/noticias/premian-la-innovacion-de-un-proyecto-de-adaptacion-de-agricultores-familiares-al-cambio-climatico
http://inta.gob.ar/noticias/articulacion-territorial-una-herramienta-de-mejora
http://inta.gob.ar/noticias/compostaje-en-la-produccion-avicola
http://inta.gob.ar/noticias/en-busca-del-equilibrio-entre-ambiente-y-produccion
http://inta.gob.ar/noticias/premian-la-innovacion-de-un-proyecto-de-adaptacion-de-agricultores-familiares-al-cambio-climatico
http://es.calameo.com/read/00122261286e15143da29
https://www.youtube.com/watch?v=uLugbcLisd0
http://inta.gob.ar/documentos/linea-de-base-ambiental-diagnostico-territorial-para-el-ordenamiento-del-territorio-alta-cuenca-del-rio-calchaqui
http://es.calameo.com/read/0046125942a00da2d0c68
http://inta.gob.ar/noticias/articulacion-territorial-una-herramienta-de-mejora
http://inta.gob.ar/noticias/compostaje-en-la-produccion-avicola


 

 

 

  

Organochlorine pesticides in agricultural soils and associated biota  

Lupi et al. 

Laboratory and field studies to evaluate the potential of an open rearing 
system of Lysiphlebus testaceipes for the control of Aphis craccivora in 
Argentina  

Zumoffen, L. et al. 

Feeding the world with soil science: embracing sustainability, complexity and 
uncertainty 

Tittonell, P. et al 

High impact grazing as a management tool to optimize biomass growth in 
northern Argentinean grassland  

Kurtz et al. 

Investigación socio-ecológica a largo plazo en la Patagonia Austral: 
Estrategias interdisciplinarias para lograr la conservación de los recursos 
naturales a través de un manejo sustentable bajo escenarios de cambio 
global 
 

Martinez Pastur, G; Peri, P. et al. 

 

  

 

 

 

 

Super Campo Fertilización en huertos y jardines  

 

Pampero TV Gases de efecto invernadero  

 

Mundo Rural 
Cómo Influye el Cambio Climático en la Producción 
Agropecuaria  

 

 

 

 

 

I Simposio de Uso de Residuos agropecuarios y agroindustriales  

 

Curso "Vinculación de las Dimensiones Humanas y Naturales para Mejorar el Estudio 
y la Conservación de los Sistemas Socio-Ecológicos"  

 

Taller de Mujeres Profesionales en Ciencias Ambientales y Sostenibilidad: 
Oportunidades y Desafíos en Latinoamérica. En el contexto de la reunión Binacional 
de Ecología  

 

VI Reunión Binacional de Ecología (Argentina-Chile)  

 

Curso de Postgrado “Fundamentos de Ecotoxicología”  

 

 

    

 

 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12665-015-5140-x
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10526-015-9698-8
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10526-015-9698-8
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10526-015-9698-8
http://www.soil-discuss.net/soil-2016-7/
http://www.soil-discuss.net/soil-2016-7/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X15006299
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X15006299
http://inta.gob.ar/documentos/investigacion-socio-ecologica-a-largo-plazo-en-la-patagonia-austral-estrategias-interdisciplinarias-para-lograr-la-conservacion-de-los-recursos-naturales-a-traves-de-un-manejo-sustentable
http://inta.gob.ar/documentos/investigacion-socio-ecologica-a-largo-plazo-en-la-patagonia-austral-estrategias-interdisciplinarias-para-lograr-la-conservacion-de-los-recursos-naturales-a-traves-de-un-manejo-sustentable
http://inta.gob.ar/documentos/investigacion-socio-ecologica-a-largo-plazo-en-la-patagonia-austral-estrategias-interdisciplinarias-para-lograr-la-conservacion-de-los-recursos-naturales-a-traves-de-un-manejo-sustentable
http://inta.gob.ar/documentos/investigacion-socio-ecologica-a-largo-plazo-en-la-patagonia-austral-estrategias-interdisciplinarias-para-lograr-la-conservacion-de-los-recursos-naturales-a-traves-de-un-manejo-sustentable
http://www.pressreader.com/argentina/super-campo/20160202/283369061057185/TextView
https://www.youtube.com/watch?v=temZ16RFU6I
https://www.youtube.com/watch?v=JgEVhaAKCY4
https://www.youtube.com/watch?v=JgEVhaAKCY4
http://inta.gob.ar/eventos/i-simposio-de-uso-de-residuos-agropecuarios-y-agroindustriales
http://www.binacionalecologia2016.com/cursos.html
http://www.binacionalecologia2016.com/cursos.html
https://docs.google.com/forms/d/1bXXKcAn7CZ37y_vojfdAR4ZUiY16T3m01Gc8yApPzB4/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1bXXKcAn7CZ37y_vojfdAR4ZUiY16T3m01Gc8yApPzB4/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1bXXKcAn7CZ37y_vojfdAR4ZUiY16T3m01Gc8yApPzB4/viewform?c=0&w=1
http://www.binacionalecologia2016.com/
http://www.biologia.org.ar/cursos/fundamentos-de-excotoxicologia/?event_date=1474275600
https://concienciaambiental.org/
https://twitter.com/@conCiencia_ambi/
https://www.facebook.com/ConCiencia-Ambiental-277437032605431/
https://www.instagram.com/conciencia_ambiental/

