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¿ Como emergió la Agroecología  

en los sistemas extensivos del 

centro-sur de Buenos Aires?
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Agroecología ¿otro 
modelo es posible?

Junio/Julio 
2015

Primeros encuentros en campos 
de productores

Agosto/ 
Septiembre 2015

Al día de hoy



Gonzales 
Cháves

EEAI Barrow 
(INTA-MAI)

Cnel. 
Dorrego



Estrategias propuestas para la Transición 
Agroecológica (TAE)

� ENFOQUE SISTÉMICO (pensar en todos los componentes 
del sistema cuando realizamos alguna estrategia).

� Pensar en la salud de suelo. Leguminosas, manejo del pastoreo 
y bosteo, dejar remanentes, utilización de cultivos que aporten a 
la M.O y cobertura. SUELO SANO-PLANTA SANA-ANIMAL SANO

� Aumentar la biodiversidad funcional. Leguminosas, 
policultivos, aporte de las malezas, corredores biológicos.

� Reemplazo de insumos químicos gradualmente por 
procesos biológicos.

� Reconocer los alcances, manejo, idiosincrasia y objetivos 
de cada productor.



¿Cómo arrancamos la transición?





• Lograr una producción de forraje 
considerable (Factor productivo)

• Lograr un volumen de forraje que 
logre competir con malezas. 
Efecto de la Vicia (Competencia 
con malezas)

• Intentar mantener el recurso sin 
pastoreo hasta 
Septiembre/Octubre donde la 
Vicia logre una fijación de N 
considerable (Aporte de N al 
suelo)

MANEJO SISTÉMICO 
DEL PASTOREO
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Nuevas acciones y desafíos...

• Pasar de experiencias productivas (cultivos) 
a una transición agroecológica contundente.

• Continuar estimulando la conformación de 
grupos de trabajo. 

• Co-innovación – Construcción participativa 
de conocimientos

• Formación de FAROS AGROECOLÓGICOS.



Gonzales 
Cháves



Algunas consideraciones y 
reflexiones finales…

• Agroecología: valoración y fortalecimiento 
del productor familiar. 

• Rentable por mantener niveles productivos 
(o mejorarlos) y bajar costos. Alimentos 
sanos para todos. ¿Nichos de mercado?

• Estabilidad y seguridad ante factores 
externos. Soberanía productiva. Todo el 
establecimiento manejado como un sistema.

• Cambiar visión reduccionista, problemas 
unidireccionales, cortoplacista. Ej. 
Repensando de indicadores de éxito.
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