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Y nuestro modelo………..
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En resumen

Muy pocos modelos productivos compatibles 
con la conservación de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos



¿Como seguimos?



¿Como seguimos?

Nuevo concepto de intensificación 
agrícola manteniendo funciones de los 

ecosistemas



Paradoja como forma de pensar

Son como engaños de 
salón mágico:

le intrigan a uno 
contraviniendo toda 

lógica o razón

Martin Gardner

Vísteme despacio que estoy apurado 



• Promover la diversidad 
de aves en 
agroecosistemas

• Uso de especies nativas 
para diversificar

• Polinizadores

• 1/3 alimentos se tira

• Daños por aves en 
cultivos extensivos

• Legislación con vacíos

• Colapso de colmenas

• Hay que producir  mas



Pirámide de Maslow
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Nuestros Desafíos

1) Identificar mecanismos que generan 
complejidad, a través de estudios de 
modelización y de campo. 

2) Cuantificar la complejidad estructural, 
espacial y temporal de los ecosistemas

3) Identificar y aumentar modelos productivos 
compatibles con biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos
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• Grandes Experimentos ?   Son reversibles?

• Compromiso ambiental  https://concienciaambiental.org/

• Construcción colectiva

• Interdisciplinariedad
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Construir consensos por 
aproximaciones sucesivas
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Estrategias para la 
Conservación de la 
Biodiversidad de la 

mano de los 
productores del 
Bajo Delta del 

Paraná, Argentina.

Servicios ecosistémicos
que brindan las especies 
vegetales de crecimiento 

espontáneo dentro de 
los agroecosistemas.

Espiando detrás de la 
cortina: comunidad de 

mamíferos en el 
paisaje productivo del 

Chaco semiárido

El mapeo de servicios 
ecosistémicos como 
herramienta para la 

agroecología

Diseño de paisajes 
para agroecología 
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