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(Portela et al., 2006, Matlock y Morgan, 2011)

La utilización de agroquímicos y la disposición de residuos generan efectos sobre los 
ecosistemas y la sociedad
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La participación pública no se 
integra en procesos de toma de 
decisiones, ni generando circuitos 
de aprendizaje, ni asociada a la 
implementación de prácticas menos 

contaminantes
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•Visión integral del problema de la contaminación de origen agropecuario y agroindustrial

•Tenemos conformados equipos de trabajo transdiciplinarios, 

•Conocemos las problemáticas en los territorios y en los sistemas productivos, 

•Nos hemos capacitado en metodologías participativas como la investigación-acción 

participativa, la gestión de conflictos, la comunicación estratégica y la colaboración

•Hemos focalizado en la organización de grupos de trabajo y en el armado de redes. Sabemos: 

con quién ?

• Estamos evaluando estrategias para minimizar la contaminación ambiental

¿Qué podemos aportar a la Agroecología?



• Estrategia productiva para ambientes en conflicto

• Oportunidad de reemplazar gradualmente insumos por procesos ecológicos

• Nos desafía a trabajar en la Complejidad que impone la Diversidad 

• Procesos de Regulación nos permitirían competir la carrera contra la resistencia de malezas

• Impulso a la utilización de tecnologías para favorecer el reciclaje 

• Revaloriza nuestros conocimientos agronómicos

¿Qué nos aporta a la Agroecología?







Caso de aplicación de los conocimientos 



Entre Ríos

EROSIÓN HÍDRICAEROSIÓN HÍDRICA

Simplificación

Conversión

Glifosato



Preguntas:

¿Se detecta glifosato en el agua 
superficial de Entre Ríos?

¿Cuáles son las prácticas a modificar 
para preservar el ambiente? 

Investigación – Acción Participativa (IAP)

La producción de un 
conocimiento mediante un 

proceso  de  debate,  reflexión  y  
construcción  colectiva  de  

saberes  entre los  diferentes  
actores  de  un  territorio  con  el  

fin  de  lograr  una 
transformación social 

(Fals Borda y Rodrigues Brandao, 1987).



3er. Período: 15 mar–15abr

1er. Período: 15 ago-15 set

2do. Período: 15 nov–15 dic



� 70 participantes

� 311 puntos de muestreo

evaluados

� 3 muestreos



•Socialización de los resultados
•Establecimiento de niveles de referencia

•Comparación con concentraciones en otros lugares del pais y del mundo
•Reconocimiento de problemas

•Identificación de soluciones



RESULTADOS

Unión Europea

0,1 µg L-1

Subs. Rec. Hidricos
Argentina

240 µg L-1
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Podemos reducir el impacto con 
estrategias de manejo

RESULTADOS



Rotaciones 

cultivos de cobertura

distanciamiento entre momento de pulverización y eventos de precipitaciones

implementación de prácticas de sistematización de suelos

distanciamiento entre pulverización con glifosato y el de fertilización fosforada

franjas de protección de cursos de agua 

Estrategias para reducir las pérdidas y minimizar 
aporte difuso de glifosato a cuerpos de agua

El compromiso de los 
integrantes de la 

RMCA protege estos 
resultados que hemos 

generado y nos 
certifica un cambio.
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