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El Programa Nacional Recursos Naturales Gestión Ambiental y 

Ecorregiones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tiene 

como objetivo contribuir al agregado de valor ambiental a la producción 

agropecuaria argentina a través de una mejora gradual de la sostenibilidad de los 

territorios rurales y los sistemas de producción, mediante instrumentos de 

planificación territorial, gestión ambiental y manejo de la biodiversidad en un 

contexto de alta exposición a los efectos de la variabilidad del clima y el cambio 

climático. 

La experiencia recopilada por el INTA mediante las diversas áreas estratégicas 

que dieron lugar a la creación de este Programa Nacional, en combinación con las 

demandas actuales de los actores sociales de los diversos territorios del país, nos 

indican que es necesario ir más allá de la detección y el diagnóstico de los 

problemas ambientales. Nuestro propósito es avanzar hacia la búsqueda de 

soluciones integrales a los mismos, con un abordaje territorial y sistémico, y 

mediante la vinculación con un universo amplio de actores de los sectores públicos 

y privados, así como con otros Programas Nacionales y Redes del INTA. 

Problemática 

El sector agropecuario argentino, así como los territorios y comunidades que de éste 

dependen, enfrentan una serie de desafíos productivos, ambientales y sociales. Los reclamos 

sociales, sumados a la creciente demanda internacional por productos primarios de calidad, 

diferenciados, y provenientes de sistemas de producción de bajo impacto ambiental y social 

presenta desafíos importantes para el sector agropecuario argentino. La gestión de los recursos 

naturales, de la contaminación ambiental y las emisiones ligadas a la producción, y de la 

conservación de la biodiversidad, aparecen como pilares fundamentales para un nuevo 

modelo productivo que atienda no sólo las demandas de los mercados sino que permita 

alcanzar estándares de equidad intergeneracional – o sostenibilidad – adecuados para un 

mejor desarrollo y calidad de vida de las personas en los diversos territorios del país (Figura 

1). 
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Figura 1. Descripción gráfica de la problemática socio-ambiental que afecta a los territorios del país, 

delineada de manera participativa durante un taller de los coordinadores de los proyectos y módulos 

del programa  

 

Propuesta de valor 

El Programa Nacional Recursos Naturales, Gestión Ambiental y Ecorregiones se propone 

contribuir al desarrollo territorial sostenible a través de: 

• Un enfoque sistémico y territorial para el abordaje de problemas 

• El paisaje agropecuario como objeto de estudio, acción e integración 

• La interdisciplina y la inclusión formal de los actores sociales 

• La vinculación funcional entre el análisis y el diseño de sistemas 

A partir del diagnóstico y la caracterización de los problemas ambientales, o síndromes 

de ausencia de sostenibilidad, el Programa Nacional contribuye a la co-innovación para la 

resolución de estos problemas mediante cinco vías de acción: (i) la generación de 



conocimientos, (ii) de herramientas, y (iii) de innovaciones tecnológicas, (iv) la capacitación 

de técnicos, científicos y productores rurales, y (v) la comunicación (Figura 2). 

Objetivos específicos 

1. Integrar y generar información y herramientas técnicas, y fortalecer 

capacidades institucionales en las temáticas de clima y cambio climático en 

relación a los agroecosistemas de Argentina 

2. Mejorar la comprensión de procesos y desarrollar herramientas e 

instrumentos para la gestión actual y futura de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos 

3. Desarrollar tecnologías de evaluación y gestión de la contaminación y los 

residuos y contribuir a disminuir los problemas de contaminación ambiental en 

sistemas agropecuarios y agroindustriales 

4. Promover y apoyar técnicamente a los procesos de planificación, 

ordenamiento territorial rural y monitoreo de la sustentabilidad de los territorios 

5. Impulsar y apoyar técnicamente la consolidación en los territorios de 

modelos agroecológicos de producción y desarrollo 

6. Generar un espacio de pensamiento estratégico institucional y articulación 

interinstitucional en gestión ambiental, planificación territorial y desarrollo 

sostenible 

7. Promover actividades de comunicación y educación ambiental en el 

ámbito urbano y rural como apoyo a los avances de los distintos proyectos 

Estructura y Organización del Programa 

El Programa Nacional Recursos Naturales, Gestión Ambiental y Ecorregiones se organiza 

en cuatro grandes áreas temáticas denominadas Integradores, que son plataformas de gestión 

de un conjunto de proyectos específicos de alcance nacional. Cada integrador tiene como 

objetivo de gestión propiciar el desarrollo de herramientas programáticas, sus articulaciones 

y la acción participativa, integrando y dinamizando la información que generan los proyectos 

específicos, orientándola hacia la toma de decisiones y al apoyo a la formulación de políticas 

públicas. 

Cada Integrador cuenta con un coordinador. Los cuatro coordinadores de los Integradores, el 

coordinador nacional, y un grupo de profesionales aso ciados (expertos y anteriores 

coordinadores de programas y proyectos nacionales en éste área) constituyen el Equipo de 

Gestión del Programa. 
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Cuadro 1. 
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Agregado de valor ambiental 

Existe a nivel internacional una creciente tendencia hacia lo que se denomina el consumo responsable, 

que se verifica tanto en los países desarrollados como entre las clases medias y altas de los países 

emergentes. Las siguientes son algunas de las señales claves a tener cuenta:  

• El crecimiento sostenido de demanda por productos y cadenas equitativas (p.ej. Fair trade), 

productos amigables con la conservación de la biodiversidad (p.ej. Birdlife International), 

productos con huellas de carbono reducidas (p.ej. CO2-Neutral; Climate-Smart) o con bajo 

impacto ambiental (p.ej. Responsible soybean), productos que aseguran el bienestar animal (p.ej. 

Grass-fed beef; Free-range chicken), etc. Es probable que estos estándares no tarden en 

masificarse, influyendo sobre las políticas alimentarias de los países y sobre los mercados 

internacionales, como ya ha ocurrido en el pasado.  
• Actualmente, la lista de productos agroquímicos biocidas (comúnmente denominados pes-

ticidas) aceptados en la Unión Europea o en Japón, así como los niveles de tolerancia para la 

presencia de principios activos de pesticidas en las aguas superficiales, son mucho más 

restringidas que en la Argentina.  
• Holanda, el segundo importador mundial de soja luego de China, ha decidido lanzar 

unapolítica de subsidios para la producción de granos proteaginosos en su territorio, a fin de 

reemplazar gradualmente la importación de soja para la alimentación animal.  
• Como indicadores indirectos de cambios en la demanda de alimentos, las ventas de produc-

tos certificados como ‘naturales’, libres de OGMs u orgánicos han crecido sostenidamente a tasas 

superiores a dos dígitos durante la última década en EUA, Europa y China.  
• El área destinada a la producción orgánica certificada en China es desde 2012 mayor 

queaquellas de Alemania y Francia juntas.  

Etcétera. Estas tendencias no deben ser ignoradas. Argentina, por su capital social y natural, se 

encuentra en una situación inigualable para adaptarse a estos cambios en las demandas globales, 

agregando valor ambiental a los productos de sus territorios rurales. Un cambio en el paradigma 

productivo, basado en una transición gradual pero sostenida hacia una intensificación ecológica de los 

sistemas agropecuarios del país, contribuirá no sólo a obtener mayores ingresos de divisas 

internacionales en el futuro sino a una mejor calidad de vida de los habitantes de nuestros territorios 

rurales. 

 

 

Cada Integrador está constituido por dos a cuatro Proyectos Específicos, según se detalla 

en la Tabla 1. Los proyectos específicos se articulan con los proyectos territoriales del INTA, 

llamados PRET1, y con los diversos Centros Regionales y de Investigación en los 128 

territorios en los que se divide al país para organizar y orientar las actividades del INTA. Éstas 

articulaciones territoriales corresponden a las cinco vías de acción ilustradas en la Figura 2: 

la generación de conocimientos, de herramientas, y de innovaciones tecnológicas, la 

capacitación de técnicos, científicos y productores rurales, y la comunicación.  

1 Proyectos Regionales con Enfoque Territorial 



 

Figura 3. Vinculación entre los Integradores del Programa Nacional Tabla 1. Los proyectos 

específicos del Programa Nacional 
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Cada Proyecto Específico cuenta con una serie de Módulos temáticos para su mejor 

gestión (Tabla 2). Cada Proyecto Específico y cada Módulo es liderado por un coordinador 

nacional. Los Proyectos Específicos reciben una financiación anual del Estado Nacional por 

una duración de 6 años (20132019). Otras fuentes de financiamiento incluyen subsidios de 

fuentes externas al INTA, tales como FONTAGRO, Unión Europea, PROCISUR, FONCYT, 

FAO, ministerios nacionales, fundaciones, sector privado, etc. Éste Programa Nacional es uno 

de los que más financiamiento extra-INTA recibe de entre los programas nacionales del 

INTA.  

Seguimiento 

El Programa Nacional Recursos Naturales, Gestión Ambiental y Ecorregiones adopta para 

el monitoreo y evaluación de sus proyectos el enfoque de la Teoría de Cambio. La misma se 

basa en la idea de que el impacto de los resultados de la investigación para el desarrollo ocurre 

a través de cambios en el comportamiento de actores sociales clave (ver recuadro). Una 

determinada innovación tecnológica para el agro generada a través de la investigación no es 

más que un resultado mediato (output2); ésta puede ser adoptada o no por sus destinatarios en 

el territorio.  

2 El término Output se traduce comúnmente del ingles como ‘Salida’, pero también como 
Producción, Rendimiento, Emisión, Potencia de salida o Volumen de producción 



Para lograr una adopción significativa de una innovación tecnológica que genere impacto 

es necesario que se produzca además un cambio cualitativo en el comportamiento de actores 

clave (outcome3) tales como agentes de extensión, comercializadores de insumos, 

productores, gobiernos locales e instituciones afines, y los productores mismos. Una vez que 

esto ocurre, se puede hablar de los impactos de las innovaciones, tanto positivos como 

negativos, y más o menos cuantificables. Los cambios de comportamiento son propiciados 

mediante acciones catalizadoras, que apuntan a la comunicación, difusión y/o 

capacitación de los actores clave. 

Comunicación 

La comunicación y la educación ambiental son pilares fundamentales para alcanzar 

los objetivos del Programa. Un componente importante de la propuesta de gestión del 

coordinador del Programa Nacional y de su equipo consiste en la comunicación, a través 

de apariciones en la prensa, participación en seminarios y debates públicos, 

presentaciones en seminarios y reuniones técnicas, jornadas de campo, publicaciones 

científicas académicas, técnicas, de divulgación, herramientas audiovisuales y digitales, 

actividades en escuelas primarias y secundarias, etc. Dos profesionales de la 

comunicación participan del programa para mejorar la comunicación al interior y al 

exterior del mismo.  

Cada Proyecto Específico del Programa Nacional (Tabla 1) cuenta a su vez con 

estrategias para la comunicación y la educación ambiental como parte de sus carteras. 

Una herramienta clave para la comunicación al interior y al exterior del programa es el 

boletín digital conCiencia ambiental, que lleva ya tres años desde su primera aparición, 

y la plataforma digital www.concienciaambiental.org, un espacio multi-actores para el 

intercambio de saberes sobre biodiversidad, agroecología, ambiente y territorios. 

3 El término Outcome es a menudo traducido como ‘Resultado’, lo que en el caso de la Teoría del Cambio podría 

definirse como resultado final. Sin embargo, otras traducciones proponen los siguiente términos: Desenlace, 

Consecuencia, Salida, Éxito 
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Tabla 2. Módulos de los proyectos del Programa nacional 

 
 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 2. 

 

La co-innovación 

La co-innovación, en el ámbito de los sistemas agropecuarios, ha sido definida como un enfoque 

sistémico, multidisciplinario y multisectorial para la búsqueda de soluciones integrales a los problemas 

de sustentabilidad de los territorios rurales, mediante un proceso de aprendizaje conjunto con una fuerte 

participación de los saberes locales en permanente diálogo con el saber científico-técnico (p.ej., 

Dogliotti et al., 2014; Mapfumo et al. 2015; Tittonell et al., 2016). Operativamente, la implementación 

de este enfoque en el terreno implica al menos tres premisas: 
• El enfoque de sistemas complejos 
• La facilitación del aprendizaje social 
• El monitoreo dinámico de los proyectos 
Este último punto reviste especial importancia por cuanto se inscribe en la mecánica del manejo 

adaptativo, que prevé la evaluación y el reajuste permanente de los proyectos a medida que estos 

avanzan, adaptando y/o re-direccionando acciones cuando sea necesario, con el fin de incrementar 

gradualmente su eficacia.       
La participación de los actores sociales desde la formulación misma de los proyectos permite a 

los mismos apropiarse tanto del proceso como de los productos de la co-innovación. Ésta puede ser 

gradual, a través de procesos de aprendizaje social que surgen de ciclos de prueba, error y 

reformulación, o disruptiva, cuando la innovación emerge de un proceso participativo cuyos posibles 

resultados no son conocidos a priori  (definida como diseño De Novo por Meynard et al., 2012).  

Referencias 
• Dogliotti, S., García, M.C., Peluffo, S., Dieste, J.P., Pedemonte, A.J., Bacigalupe, G.F., 

Scarlato, M., Alliaume, F., Alvarez, J., Chiappe, M., Rossing, W.A.H., 2014. Co-innovation of 

family farm systems: A systems approach to sustainable agriculture. Agricultural Systems 126. 
• Mapfumo, P., Onyango, M., Honkponou, S., El Houssine El Mzouri, Githeko, A., 

Rabeharisoa,L., Obando, J., Omolo, N., Majule, A., Denton, F., Ayers, J., Agrawal, A., 2015. 

Pathways to transformational change in the face of climate impacts: an analytical framework, 

Climate and Development, DOI: 10.1080/17565529.2015.1040365 
• Meynard, J-M., Dedieu, B., Bos, A.P., 2012. Re-design and co-design of farming 

systems. Anoverview of methods and practices. In: Farming Systems Research into the 21st 

century: The new dynamic. Ika Darnhofer, David Gibon, Benôit Dedieu, Editors, 2012, 

Springer, 407-432 • Tittonell, Pablo, Laurens Klerkx, Frederic Baudron, Georges F. Félix, 

Andrea Ruggia, Dirk van Apeldoorn, Santiago Dogliotti, Paul Mapfumo, Walter A. H. Rossing, 

2016. Ecological Intensification: Local Innovation to Address Global Challenges. Sustainable 

Agriculture Reviews 19, 1-34. 

 

 

 

 



 

Teoría de cambio 

La Teoría de Cambio distingue tres diferentes niveles de cambio, que operan en las esferas de lo 

habitual (eventos), de lo relacional (patrones) y de lo fundacional (estructuras). De esta forma se 

definen consecuentemente cambios de primer, segundo y tercer orden, a saber: cambios en lo operativo, 

o en las maneras de hacer las cosas; cambios en lo epistemológico, o en las maneras de pensar sobre 

las cosas; y cambios en lo ontológico, o en las maneras de pensar la realidad (Aspen Institute, 2004; 

Reeler, 2005; Keystone, 2008). En otras palabras: 
• ¿Cómo podemos hacer mejor lo que ya estamos haciendo? (lo operativo) 
• ¿Cómo sabemos que estamos haciendo lo correcto? (lo epistemológico) 
• ¿Cómo determinamos qué es lo correcto? (lo ontológico) 

Los cambios de primer, segundo y tercer orden pueden traducirse en indicadores que nos permitan 

evaluar la capacidad de un proyecto para provocar el cambio deseado. Distinguimos así entre los 

resultados de un proyecto, sus consecuencias y su impacto. El impacto exitoso de un proyecto se 

considera como un cambio profundo y permanente en el comportamiento de sus destinatarios finales 

(en lo fundacional, lo relacional y lo habitual).  
Así por ejemplo, el desarrollo de una tecnología exitosa tal como los túneles plásticos destinados al 

almacenamiento de granos a campo, o ‘silo bolsa’, no habría llegado a tener el impacto que tuvo – 

medible por ejemplo en términos del volumen extra de granos que pudieron ser almacenados a nivel 

nacional – si no fuera por las acciones que fueron necesarias para influir en su adopción masiva por 

parte de los productores (p.ej., difusión, capacitación, producción comercial a gran escala, servicio 

posventa, asesoramiento, etc.). Estas acciones catalizadoras son las que apuntan a generar cambios en 

el comportamiento de los actores sociales clave (outcomes), condición necesaria para lograr el impacto 

deseado. 

Referencias 
• Aspen Institute, 2004. Theory of change as a tool for strategic planning, New York: 

Aspen 
Institute. Available at: http://www.aspeninstitute.org  
• Keystone, 2008, Developing a Theory of Change, Johannesburg. Available at: 

www.keystoneaccountability.org 
• Reeler, D., 2005. A Theory of Social Change and implications for practice, planning, 

monito-ring and evaluation. Available here: www.cdra.org.za   

 

          

             

 

 

 

 



Cuadro 4. 

 

Agroecología 

El término agroecología aparece por primera vez en la literatura científica en los años ’20 del siglo 

pasado refiriéndose al estudio de la ecología de los sistemas agrarios, de los ecosistemas cultivados 

(Silici, 2014). En los años ’70 la agroecología surge en las Américas como una nueva forma de hacer 

agricultura practicada por agricultores, tanto de pequeña como de mediana y gran escala, preocupados 

por la sustentabilidad de sus sistemas y los impactos ambientales y sobre la salud humana. En los años 

’80 aparecen los movimientos sociales ligados a la agroecología, notablemente a partir de los 

movimientos de reivindicación campesina de América Central. Es por esto que la agroecología se 

define a menudo como ciencia, práctica y movimiento (Wezel et al., 2009; Tomich et al., 2011).       
Los pioneros en desarrollar a la agroecología en una disciplina científica (Altieri, 2002;  Francis et al., 

2003; Gliessman, 2007) la definen como el uso de conceptos y principios ecológicos para el diseño y 

el manejo de sistemas de producción de alimentos sustentables.  Dentro del movimiento agroecológico 

conviven además corrientes técnicas y científicas con otras que ponen un mayor énfasis en los aspectos 

sociales y organizativos del movimiento (e.g. Sevilla Guzman and Woodgate, 2013). El movimiento 

agroecológico ve en esta diversidad una virtud y no necesariamente un problema. 
Existen dos elementos importantes asociados con el paradigma de la agroecología. El primero es el 

vínculo estrecho entre biodiversidad, funciones ecológicas y producción agropecuaria. El diseño 

agroecológico se nutre de la ecología funcional, de la organización espacio-temporal de la 

biodiversidad para la obtención de servicios de soporte y regulación para la producción agropecuaria, 

reemplazando gradualmente la necesidad de recursos no renovables o insumos tóxicos por procesos 

ecológicos. El segundo elemento clave es la escala: la disciplina agroecológica razona, estudia y opera 

a escala de paisaje, que es donde se producen las interacciones clave de los sistemas socio-ecológicos. 

Los principios básicos de la agroecología pueden resumirse como sigue: • Diversidad  
• Eficiencia 
• Reciclaje  
• Regulación 
• Sinergias 

Estos principios genéricos se traducen en procesos, variables e indicadores específicos para diferentes 

agroecosistemas.  Los primeros tres son auto-explicativos.  La regulación se refiere al diseño de 

estructuras que favorezcan procesos ecológicos de interés (antagonismo, parasitismo, simbiosis, 

competencia, etc.) que contribuyan a la regulación natural de poblaciones de potenciales plagas, 

enfermedades, malezas, o bien a la regulación de flujos excesivos de calor, agua, nutrientes, toxinas, 

gases, sedimentos. Las sinergias se refieren a la potenciación de funciones entre dos o mas 

componentes del sistema que resultan en un nivel superlativo de producción de servicios del 

agroecosistema (por ej., la combinación espacio-temporal de las producciones de arroz y peces, que 

lleva a aumentar la productividad media de ambos subsistemas).        
La institución más importante que representa y promueve los intereses de la agroecología es la 

Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), creada hace más de un cuarto de 

siglo, y que nuclea a científicos, productores, activistas y agentes de cambio en general. La SOCLA ha 

sido convocada junto con otros movimientos sociales, académicos, del desarrollo, del sector privado y 

de los gobiernos para participar del primer Simposio Internacional de Agroecología organizado por la 

FAO en Septiembre del 2014 (Gliessman y Tittonell, 2015). Hoy, la agroecología ocupa una posición 

importante en las agendas de grandes instituciones de investigación para el desarrollo como el INRA 

de Francia,  el EMBRAPA de Brasil o el INTA de Argentina. 

 

 

 

 



Territorios 

El Programa Nacional Recursos Naturales, Gestión Ambiental y Ecorregiones 

cuenta con participantes en prácticamente todo el país mediante su articulación con los 

Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET). El INTA desarrolló y lleva adelante 

un total de 128 PRETs en todo el territorio nacional que apuntan a resolver las problemáticas 

específicas de las regiones y los territorios rurales. Nuestro programa, a través de sus 

proyectos específicos, se articula hasta hoy con 96 de los 128 PRETs existentes. En algunos 

territorios existe sin embargo una concentración de capacidades en términos de recursos 

humanos y materiales. En ellos se apunta a generar intervenciones (investigación, extensión, 

comunicación, formación) que involucren a más de un proyecto específico del programa. 

Estos territorios incluyen: 

• Chaco semiárido 

• Pampa y espinal húmedo• Área 

Metropolitana y NO de la provincia de 

Córdoba • Oasis irrigados de Cuyo 

• Área Metropolitana, Delta y Nde la 

provincia de Buenos Aires 

• Pampa y espinal semiárido 

• Sudeste bonaerense 

• Estepa y bosques andinos nor-

patagónicos 

Para los territorios en los que el Programa 

Nacional está actualmente menos 

representado, se plantean las siguientes 

estrategias: 1. Formación de recursos 

humanos en temas ambientales, 

biodiversidad, agroecología, ordenamiento 

territorial; 

2. Vinculación con actores de otras instituciones allí presentes, tanto nacionales como 

provinciales, académicas, científicas o del tercer sector, así como con los representantes 

de los municipios.   

Nuestra ambición es poder cubrir con capacidades, recursos humanos y actividades 

concretas la totalidad del territorio nacional en el mediano plazo.  
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Integradores 
Clima y cambio climático 

El Integrador Clima y cambio climático considera el impacto del clima y sus cambios 

sobre el entorno productivo y los aportes del sector al calentamiento del planeta, a través de 

los siguientes objetivos específicos de acción: 1- Identificar la aptitud productiva regional 

frente a la variabilidad y el cambio del clima;  

2- Cuantificar la vulnerabilidad climática de los sistemas productivos;  

3- Identificar medidas de adaptación para reducir los riesgos climáticos;  

4- Cuantificar el intercambio de GEI del sector agropecuario;  

5- Identificar medidas de mitigación para reducir las emisiones de GEI; 6- 

Proponer medidas de adaptación y mitigación que resulten complementarias 

y de efecto sinérgico;  

7- Proponer avances en el conocimiento de la temática y necesidades de 

investigación. 

8- Armar una red de INTA sobre cambio climático (RICC);  

Este Integrador se propone alcanzar estos objetivos mediante tres Proyectos 

Específicos (ver Tabla 1) y a través de vinculaciones con otros programas, institutos 

de investigación, y proyectos regionales del INTA así como con colaboradores 

clave dentro y fuera del país. El Integrador cuenta con una centena de participantes 

y 50 colaboradores en todo el país, según se detalla a continuación. 

Biodiversidad y servicios ecosistémicos 

El Integrador Biodiversidad y servicios ecosistémicos se propone potenciar la 

interpretación y comprensión de procesos socio-ambientales, la comunicación y 

relacionamiento entre los actores y la orientación para las decisiones en los territorios. Para 

alcanzar estos desafíos se tiene en cuenta los acuerdos y compromisos del país en temas de 

biodiversidad, considerando a la resiliencia socio-ambiental como un atributo fundamental de 

la sostenibilidad de los ecosistemas productivos. Sus objetivos específicos son:  

1- Facilitar el desarrollo y adecuación de las herramientas necesarias; 

2- Propiciar la articulación con actores clave y la acción participativa; 

3- Orientar la toma de decisiones y apoyar a la formulación de políticas;4- Aumentar y 

dinamizar la disponibilidad de la información entre los actores del sistema productivo 

y la sociedad en general; 
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Este Integrador se propone alcanzar estos objetivos mediante dos Proyectos Específicos 

(ver Tabla 1) y a través de vinculaciones con otros programas, institutos de investigación, 

redes y proyectos regionales del INTA así como con colaboradores clave dentro y fuera del 

país. Para ello, el Integrador cuenta con 219 participantes, colaboradores intra y extra 

institucionales en todo el país, según se detalla a continuación.  

 

Contaminación y gestión ambiental 

El Integrador Contaminación y gestión ambiental aborda el gran problema de la 

contaminación ambiental en sistemas agropecuarios y agroindustriales. Particularmente, 

involucra las decisiones concernientes al uso de agroquímicos en la agricultura 

(contaminación difusa) y a la gestión y disposición final de residuos y efluentes de 

producciones animales en confinamiento y de la agroindustria (contaminación puntual). Los 

objetivos a alcanzar son: 

1- Aportar datos fehacientes de cuantificación de impactos sobre el ambiente y la salud 

humana en los territorios; 

2-  Aportar soluciones a los problemas de contaminación puntual y difusa; 

3- Mejorar la información y la conciencia ambiental pública y privada; 

4- Orientar la toma de decisiones y apoyar la formulación de políticas; 

Este Integrador se propone alcanzar estos objetivos mediante dos Proyectos Específicos 

(ver Tabla 1) y a través de vinculaciones con otros programas, institutos de investigación, 

redes y proyectos regionales del INTA así como con colaboradores clave dentro y fuera del 

país. Para ello, el Integrador cuenta con 93 participantes y 40 colaboradores en todo el país, 

según se detalla a continuación. 
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Planificación y ordenamiento territorial 

El Integrador Planificación y ordenamiento territorial se propone brindar soporte técnico, 

herramientas, información y capacitación, y facilitar la articulación de actores que promuevan 

las transformaciones necesarias para avanzar hacia un equilibrio territorial y una mejora de la 

sustentabilidad rural. La planificación territorial rural requiere abordar la complejidad de los 

procesos que operan en los territorios a distintas escalas espaciales (ecosistemas, paisajes y 

ecorregiones) y temporales (mediano y largo plazo) y tener 15 en cuenta tres aspectos 

básicos: una política de cohesión económica y social, conocimiento de la problemática rural 

y transversalidad en el enfoque de la intervención pública.  

El INTA posee un acervo institucional adecuado para participar en procesos de 

este tipo brindando sustento técnico, a través de la siguiente estrategia operativa:  

1- Analizar la organización espacial y dinámica temporal del espacio 

geográfico donde se asientan los territorios;  

2- Diseñar y construir gradualmente un sistema de información territorial a 

diferentes escalas que contribuya a la toma de decisiones; 

3- Aportar al trabajo directo en los territorios a través de áreas piloto 

previamente seleccionadas y acordadas con los PRET; 

4- Analizar, comprender y contribuir junto a los actores locales al diseño de 

cambios en el uso de la tierra y al manejo sustentable de los recursos naturales;  

5- Contribuir a la articulación interinstitucional y el establecimiento de 

acuerdos para impulsar y apoyar el desarrollo de procesos participativos; 6- 

Contribuir al monitoreo de la sustentabilidad y el ordenamiento territorial rural, 

enmarcados en políticas públicas; 

La complejidad de la temática que aborda este Integrador requiere de una 

vigorosa gestión interinstitucional e intersectorial, y una integración de los 

conocimientos e información generados por los demás integradores del Programa 

(Figura 4). Este Integrador se propone alcanzar estos objetivos mediante cuatro 

Proyectos Específicos (ver Tabla 1) y a través de vinculaciones con otros programas, 

institutos de investigación, y proyectos regionales del INTA así como con 

colaboradores clave dentro y fuera del país. El Integrador cuenta con 102 participantes 

y 165 colaboradores en todo el país, según se detalla a continuación: 

 

 

 



¿Quiénes somos? 

El Programa Nacional Recursos Naturales, Gestión Ambiental y  Ecorregiones del 

INTA es liderado por el siguiente equipo de gestión: 

• Pablo Tittonell (EEA Bariloche), coordinador nacional 

• Julieta von Thüngen (EEA Bariloche), coordinadora del Integrador Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos 

• Gabriel Rodríguez (Instituto de Clima y Aguas, Castelar), coordinador del Integrador 

Clima y Cambio Climático 

• Carolina Sasal (EEA Paraná), coordinadora del Integrador Gestión Ambiental 

• José Volante (EEA Salta), coordinador del Integrador Planificación y Ordenamiento del 

Territorio 

El equipo de gestión cuenta además con el apoyo de Silvina Laura Medero (IRB Castelar) 

como comunicadora social, y con la asesoría de María Elena Zaccagnini (EEA Paraná), 

Néstor Maceira (EEA Balcarce), Daniel Ligier (EEA Balcarce) y Hugo Mendez Casariego 

(EEA Bariloche). 

 

Figura 5. Coordinadores del Programa Nacional, Integradores, Proyectos Específicos y Módulos 

durante una reunión plenaria en agosto del 2015 en Castelar, Provincia de Buenos Aires  
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