
 
 

 

 

 

Buenos Aires, 30 de agosto al 1 de septiembre de 2016 

 

Tema de la reunión: Aportes a la agroecología desde la gestión ambiental, la biodiversidad, el 

estudio del clima y el ordenamiento territorial  

 

Objetivo 

Compartir y reflexionar entre los participantes del PNNAT, de otros programas y centros del INTA, 

así como con miembros del consejo directivo y la Dirección Nacional, sobre los resultados de las 

investigaciones y de los estudios de caso de aplicación de tecnologías originadas por los equipos 

del INTA e instituciones asociadas al Programa Nacional, analizando su aporte a la intensificación 

sostenible de la agricultura y la ganadería a través de la agroecología.  

 

Antecedentes 

En reuniones plenarias previas de los coordinadores de Integradores, Proyectos Específicos y 

Módulos del PNNAT, como la realizada en agosto del 2015 en Castelar, se identificaron las 

siguientes prioridades en relación con el quehacer científico del Programa Nacional: 

 

1. Aumentar la difusión de las actividades y resultados del PNNAT 
2. Generar espacios de reflexión crítica sobre la actividad científica de sus Proyectos 
Específicos  
3. Lograr una mayor articulación entre las actividades de los diferentes Integradores y con 
otros Programas Nacionales 
4. Informar sobre los casos exitosos de aplicación de los conocimientos y tecnologías 
generados por el PNNAT en los territorios 
5. Unificar y clarificar conceptos comunes y su vinculación con el trabajo del PNNAT (p.ej., 
agroecología, territorios, paisajes, sistemas, co-innovación) 
 

Es con el fin de abordar estas prioridades que se propone organizar esta primera reunión, con la 

intención de transformarla en una reunión científica anual del Programa.  

 

El tema elegido para este año, Agroecología, resulta también oportuno en el seno de los debates 

sobre modelos alternativos de producción agrícola y ganadera que se están llevando a cabo a 

todos los niveles en el INTA, y del cual surgen un número de interrogantes que requieren 

respuestas con bases y fundamentos científicos.   

 

Por otra parte, el INTA y la FAO, a través de su División Producción y Protección Vegetal del 

Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor han firmado el convenio de 

cooperación ‘Desarrollo de Capacidades en Agroecología’  dentro del cual también se enmarca 

esta reunión científica. 

 



 
 

 

 

 

Organización  

Esta reunión taller tendrá lugar en el salón de eventos del hotel Savoy de la Ciudad de Buenos 

Aires del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2016. El comité́ científico y de organización estará ́

integrado por el equipo de gestión del PNNAT. Durante los tres días que durará la reunión se 

desarrollarán cinco sesiones de presentaciones científicas. Una sesión introductoria durante la 

primer mañana abordará los grandes interrogantes en torno al concepto y alcances de la 

agroecología. Será seguida por una sesión correspondiente a cada Integrador del PNNAT, tres 

sesiones de presentación de posters, una sesión de presentación de estudios de caso (Mesa de 

experiencias) y una sesión de cierre y reflexión final.  

 

 

 
 

 

Contribuciones 

Se recibieron contribuciones con carácter de “Resumen de Investigación” de 300 palabras con una 

reseña de los aportes en investigación o extensión hacia la agroecología desde la gestión 

ambiental, la biodiversidad, el estudio del clima y el ordenamiento territorial. El resumen 

formará parte de un libro de actas de la reunión que se publicará en formato digital. La recepción 

de resúmenes finalizó el 30 de junio de 2016.  

Apertura  

“Qué es la agroecología y cómo puede contribuir al 
desarrollo agropecuario argen no” 

Mesa de experiencias 
Ejemplos concretos que ilustren el potencial de la 

agroecología en los territorios y las empresas  

Biodiversidad y servicios 
ecosistémicos 

Variabilidad del clima y 

cambio climá co 

El territorio y el paisaje 
Ecotoxicología y ges ón 

ambiental 

Cierre 

Qué aprendimos? Cómo seguimos? 



 
 

 

 

 

Programa 

 
 

 

Hs 30 de Agosto 

8.30 INSCRIPCIÓN y ubicación de pósters  
9.30 Presentaciones de autoridades  

10.30 Conferencia Inicial  Pablo Tittonell 

11.30 Debate plenario   

12.30 ALMUERZO (libre) 

 Bloque temático 1. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos  

 

14.00 Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
como pilares de la Agroecología 

Julieta von Thüngen 

14.20 Servicios ecosistémicos que brindan 
las  especies vegetales de crecimiento 
espontáneo dentro de los agroecosistemas 

Julieta Merke 

14.40 Estrategias para la Conservación de la 
Biodiversidad en el Delta del Paraná. Un 
camino hacia la Agroecología en 
humedales? 

Natalia Fracassi 

15.00 Preguntas y comentarios 

15.30 Sesión de pósters 

 

16.30 Qué pasa con la biodiversidad y la 
agroecología detrás de las cortinas? Paisaje 
productivo del Chaco semiárido 

Julieta Decarre 

16.50 El mapeo de servicios ecosistémicos como 
herramienta para la agroecología 

Paula Barral 

17.10 Diseño de paisajes para agroecología Gregorio Gavier 
17.30 Debate 

18.00 Cocktail 

  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hs 31 de Agosto 

8.30 Ubicación de pósters  

8.45 Resumen día anterior y objetivos del día  

 Bloque temático 2. Variabilidad del Clima y Cambio Climático  

9.00 Introducción al Integrador Gabriel Rodriguez 

9.20 Adaptación al Cambio Climático Walter Baethgen (IRI) 

10.00 Preguntas y Comentarios 

10.30 Sesión de pósters 

 

11.30 Balance de carbono, agua y emisiones GEI Ana Wingeyer 

11.50 Redes y Sistemas de información climática Pablo Mercuri 

12.10 Cambios en la estructura y funcionamiento de 
los ecosistemas asociados a las actividades 
humanas 

Santiago Verón 

 Preguntas y Comentarios 

13.00 ALMUERZO (libre) 

 Bloque temático 3. Ordenamiento del Territorio y el Paisaje 

14.00 Introducción al Integrador José Volante 

14.20 Biodiversidad en Cinturones Verdes Mariana Marasas 

14.40 Los servicios ecosistémicos como sustento 
para la toma de decisiones ambiental y 
socialmente sustentables. 

Verónica Rusch 

 

15.00 Asimetría oasis-secano desde una perspectiva 
agroecológica 

Mariana Martinelli  

15.20 Sistemas socio ecológicos en el ordenamiento 
del territorio 

Lucas Seghezzo 

15.40 Preguntas y Comentarios 

16.10 Café 

16.30 Mesa debate. El ordenamiento territorial como base de la Agroecología. 

Moderadores: Beatriz Giobellina y Martín Perez 

Panelistas: María Elena Zaccagnini, Daniel Ligier, Néstor Maceira, Hugo 
Méndez Casariego 

 

18.00 Cierre del debate 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs 1 de Septiembre 

8.30 Ubicación de pósters  

8.45 Resumen día anterior y objetivos del día  

 Bloque temático 4. Ecotoxicología y conflictos ambientales  

9.00 La Agroecología como estrategia de gestión de 
conflictos ambientales por contaminación  

M. Carolina Sasal 

9.20 Los plaguicidas modernos: nuevos desafíos para 
la ecotoxicología 

Julie Brodeur 

9.40 Los cultivos de cobertura como estrategia 
agroecológica 

Jorgelina Montoya 

10.00 Tecnologías para el Tratamiento, Reciclaje y 
Valorización  de Residuos Agropecuarios y 
Agroindustriales 

Diana Crespo y  

Brian Young 

10.30 Preguntas y comentarios 
11.00 Sesión de pósters 

 

12.00 Conferencia: ¿Agricultura y Sustentabilidad?  Antonio Brailovsky 

12.40 Debate 

13.00 ALMUERZO (libre) 

 Mesa de experiencias 

14.00 Prácticas agroecológicas en sistemas agrícolas 
extensivos  

Eduardo Cerdá y 
Martín Zamora 

15.00 Prácticas agroecológicas en sistemas ganaderos 
extensivos 

Técnicos y productores a 
confirmar 

15.30 Prácticas agroecológicas en sistemas de 
agricultura familiar 

Técnicos y productores a 
confirmar 

16.30 La agroecología en la institución: Red de 
Agroecología del INTA (REDAE) 

 

Jorge Ullé 

17.00 Conclusiones 

18.00 Cierre 

 


