
 

 

 

Poniendo en diálogo los contenidos científicos de 
nuestro programa  

        

Con la intención de compartir y reflexionar de manera 
conjunta sobre los resultados de las investigaciones y 
estudios de caso originados por los investigadores y 
equipos de los proyectos nucleados en el Programa 
Nacional Recursos Naturales, Gestión Ambiental y 
Ecorregiones nos reuniremos durante los días 30, 31 de 
agosto y 1° de Septiembre en la ciudad de Buenos Aires. El 
eje del debate será analizar el aporte de las actividades del 
programa al paradigma de la intensificación sostenible de la 
agricultura y la ganadería a través de la agroecología.  
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 Premio a un proyecto de INTA 
Bordenave  
 El proyecto sobre "Protección de 
la Loica Pampeana: hacia un 
refugio de Vida Silvestre", resultó 
ganador en un concurso 
organizado por la Asociación Aves 
Argentinas, en el marco del 
proyecto de Ganadería 
Sustentable del Pastizal. La 
iniciativa, impulsada por 
profesionales de INTA Bordenave, 
busca promover la creación de 
Refugios de Vida Silvestre (RVS) 
con ganadería integrada para la 
conservación de la Loica 
pampeana y la protección de su 
hábitat. 
 +INFO  

 

 

Fernando “Pino” Solanas: “El INTA es un 
instrumento extraordinario”  

 

+INFO 

 

Alamedas rompevientos para mitigar la deriva de 
pulverizaciones  

 

+INFO 

 

Ordenar el territorio en el 
Municipio Andacollo 

(Neuquén): Una 
experiencia participativa  

En INTA Paraná evalúan 
aguas residuales de la 
agricultura para uso en 

acuicultura  

Evaluación del efecto de 
algunas enmiendas 

sobre la estructura del 
suelo  

1° Simposio de Uso de 
Residuos Agropecuarios 

y Agroindustriales del 
NOA y Cuyo  

 
   



 

 

 

 

  

Determinants of capybara presence in afforestations of the lower delta of the 
Paraná river, Argentina  

Natalia G. Fracassi, et al. 

Carbon and water vapor balance in a subtropical pine plantation  

Posse, G. et al 

Regional Isoprenoid Emission from Eucalyptus grandis Forest in 
Northeastern Argentina  

Richter, K. et al 

An international network to foster mitigation of agricultural greenhouse 
gases. Carbon Management  

Liebig, MA et al 
 

 

 

 

 

 

Sobre la Tierra Un pueblo expuesto a dos siglos de residuos mineros  

 

El Esquiú Catamarca se interesa por el aprovechamiento de residuos 
agropecuarios  

 

Desde la 
Patagonia Desde la Patagonia difundiendo saberes  

 

 

 

 

 

1ª Reunión Científica del Programa Nacional Recursos Naturales, Gestión Ambiental y 
Ecorregiones  

 

Seminario sobre manejo de residuos agropecuarios 

 

VI Reunión Binacional de Ecología (Argentina-Chile)  

 

Curso de Postgrado “Fundamentos de Ecotoxicología” 

 

Curso de posgrado: Gestión Ambiental de Paisajes Rurales  
 
 

 

Congreso Latinoamericano IUFRO de Ecología del Paisaje 

 



    

 

  

 


