
un breve histórico de procesos de 
construcción en líneas de 
Investigación y Desarrollo

Primera Reunión Científica del 
Programa Nacional Recursos 
Naturales, Gestión Ambiental y 
Ecorregiones del INTA (PNNAT) 

REDAE  institucionalización de 
la Agroecología en INTA



PRINCIPALES INTERESES HISTÓRICAMENTE

sin químicos ni 
abono artificial,
higiene de los 
alimentos

Comercio 
Justo

Sin contaminación,
ecológico

Calidad de 
los 

Alimentos

Agricultura y 
Calidad 
Ecológica

Calidad 
Social

Productos 
naturales 
orgánicos

agroecológicos



NUEVES INTERESES PRINCIPALES

Productos 
Orgánicos

prevención de 
alergias, peso,

Slow Food

sin químicos ni 
abono artificial,

niños & 
comidas en 
escuelas

vitalidad 
& salud

patrimonio 
cultural,
diversidad 
cultural

Care Farms, 
fincas para 

discapacitados

Comercio 
Justo, 

distribución 
justa de las 
riquezas

rural
Aire y 

agua puro, 
suelo 
limpio

biodiversidad,
selva

conservación 
del recursos 
naturales

bienestar 
del 

animal

Calidad de los 
Alimentos

Calidad 
Ecológica

Calidad Social

alimentos 
regionales, 
locales

prevención de 
enfermedades

alimentos 
funcionales

conservación de 
las aves

pesca

fortalecimiento 
de la capacidad, 
entrenamiento & 

educación

derechos humanos, 
explotación infantil, 
Black Empowerment

erosión 
del suelo

emisión 
CO2 

cambio 
climático

local & 
regional

desarrollo 
rural,

comunidad



CAMBIO DE LAS EXPECTATIVAS



Investigaciones clásicas y nuevos enfoques 
holísticos para el rediseño

Proceso de investigación 
clásico

Proceso de investigación 
clásico

Experimentos con 
factores 

controlados y 
diseños 

estadísticos con 
restricciones

Experimentos con 
factores 

controlados y 
diseños 

estadísticos con 
restricciones

Observacionales

Productor 

inserto 

dentro del 

sistema real

Casos 
Observacionales

de estudio





COMPLEJIDAD EXPERIMENTAL:
� En AGROECOLOGIA la investigación con un enfoque de sistemas es

importante, ya que la misma analiza “Datos” (hechos y valores) de
distintas dimensiones del sistema, en el contexto en que “viven”
(realidad) donde es posible comprender y manejar los procesos que
en él ocurren. Balzarini, 2007. (PROCISUR 2006-2010)



Desafíos metodológicos
– Para investigar en pro a una agricultura más natural, 
sustentable y basada en desarrollos locales, es 
necesario abordar :

– -interacciones complejas de los 
agroecosistemas

– -su relación con valores de la sociedad que los 
contiene y con las practicas de los actores 
humanos 

– -su dependencia respecto a diferencias de 
intereses y valores, estructuras de 
pensamiento, estructuras de mercados 
(internos y externos) en diferentes ambientes y 
a través del tiempo.



07
Implementacion de Unidades demostrativas de Producción Orgánica de produccion
mixta de granos y pasturas (EEA Villegas) y actividades de coordinación del PE 



Prioridad Problema Causas del problema

1 Productores no distribuidos 
uniformemente

Necesidad de sistemas de 
certificación en conjunto o en 

planes cooperativos.

1 Largo período de estabilización 
durante la conversión

Falta de mayores conocimientos de 
producción y tecnológicos  con 
validación de mediano y largo 

plazo

1 Ausencia de indicadores de 
sustentabilidad para su 
validación en casos  
observacionales 

(establecimientos-
productores)

Falta de visión holística y poca 
visión integradora de variables

1 Competitividad…Ausencia de 
mecanización acorde para 
implantación y control de 

malezas en cultivos

Escaso o nulo desarrollo de la 
maquinaria agrícola específica

1 Competitividad Ausencia de 
modelos que puedan explicar 
la disponibilidad de nitrógeno 

en sistemas orgánicos

Faltan mas estudios sobre 
parámetros de calidad de 
suelos, en áreas de biología

1 Competitividad Alta carga animal 
y ganadería muy extractiva de 

nutrientes 

Praderas de larga duración en base 
a alfalfa











Estudio de riqueza, abundancia y distribución espacial y temporal de la 
agrobiodiversidad en fincas hortícolas convencionales y de base 

agroecológica

Conocer el rol de la biodiversidad para el re-diseño 
de los agroecosistemas





Transición Agroecológica

Una forma de producir que 
nos protege



LINEAS DE INVESTIGACION ( Altieri, 2009)

Diseño de agroecosistemas : diversificación de producción 
incrementada vía uso de la biodiversidad y reciclaje

Tecnologías Agroecológicas: manejo integrado de
agroecosistemas, se enfatizan una serie de procesos y
prácticas

Manejo ecológico de plagas: estrategias durables y
ambientalmente compatibles de manejo de malezas,
patógenos e insectos-plaga manejo de hábitats para
fauna benéfica

Manejo y conservación ecológica de aguas y suelos: que
busca implementar técnicas de conservación, mejora
de la calidad y biológia del suelo y prevención de la
contaminación edáfica.



Etnoecología: estudio de sistemas locales de conocimientos
agrícolas integrados a conocimientos científicos

Economía Ecológica e Indicadores de Sustentabilidad: Analisis
holitstico mediante la aplicacion de metodologias participativas
indicadores ambientales, sociales, economicos, culturales, etc.

Conservacion y utilización de agrobiodiversidad : conservacion
in situ de germoplasma, conservacion de polinizadores,

Análisis de Agroecosistemas y Ecología del Paisaje : se dirige a
estudiar los agroecosistemas desde variados puntos de vista
flujos energéticos, ciclos biogeoquímicos y dinámica de plagas

Ecología Política: colabora en el estudio de las incidencias del
pensamiento agroecológico en el diseño y ejecución de
políticas públicas nacionales de carácter sectorial o
subsectorial

Habilidad para actuar en equipos multidisciplinarios y en
procesos participativos.
Capacidad de sistematizar experiencias locales y de escalonar
aquellas exitosas





Variables Métodos

Físicas:

Densidad aparente (DAP) Método del cilindro ISO/FDIS 11272 (1998)

Porosidad total (PT)

Distribución de macroporos (MP: rangos 300 > 300-60

micrones), mesoporos (MSP: rangos 60-30 y 30-15

micrones) y microporos (MCP: < 15 micrones)

Capacidad de campo (CC)
Humedad gravimétrica: diferentes potenciales de

succión

Coeficiente de marchitez permanente 

(CMP)
Placa extractora de presión a 15 atm

Estabilidad de agregados (IEA) Laboratorio CERBAN

Infiltración básica (IB) Permeámetro de discos Ankeny 1991

Químicas:

pH Potenciométrico - Agua 1:2,5

Conductividad eléctrica (CE) Conductimetrico - Agua 1:2,5

Sulfatos (SO4) Turbidímetro

Carbono orgánico total (COT) Combustión húmeda - Walkley & Black

Nitrógeno total (NT) Destilación micro-Kjeldahl

Fósforo extractable (Pe) Colorimétrico pH< 7,6 - Bray & Kurtz 1

Cationes intercambiables calcio (Ca) y

magnesio (Mg)
Volumetría complejimétrica - Schollenberger & Simon

Cationes intercambiables potasio (K) y 

sodio (Na)
Fotometría de llama - Schollenberger & Simon

Capacidad de intercambio catiónico 

(CIC)
Saturación de amonio - Schollenberger & Simon

Biológicas:

Actividad Biológica (AB): Respiración Jenkinson & Powlson (1976)

Biomasa microbiana  (CBM) Jenkinson & Powlson (1976)

Coeficientes metabólicos (qCO2) Cociente entre la Respiración y CBM

Fosfatasa paranitrofenol (Pasa) Alef & Nannipieri (1995)

Hidrólisis de Fluoresceína diacetato

(FDA)
Alef & Nannipieri (1995)

Macronutrientes  en granos y pasturas:

Nitrógeno total Kjeldahl

Fósforo - Potasio Colorimetría y fotómetro de chama

Digestión húmeda Nitroperclórica de los cationes

Calcio - Magnesio - Sodio Cuantificado por absorción atómica.

Tabla 4. Variables físicas, químicas, biológicas de los suelos, y determinaciones de elementos totales en granos y pasturas.



Cuadro nº1: Análisis no paramétrico de comparaciones múltiples de medias mediante la 
prueba Kruskal Wallis para las variables químicas, que expresaron significancias al P = 
0.05

Tratam
iento

COT
Medias

COT
Ranks

NT 
Medias

NT 
Ranks

Ca 
Medias

Ca 
Ranks

CIC 
Medias

CIC 
Ranks 

B2 15.64  a 19.67 a 1.35 a 19.75 a 10.56 a 22.97 a 13,83 a 18,31 a

B1 17.63 a 22.53 a 1.52 a 22.44 a 10.33 a 23.92 a 15,67 a 26,31 a

A 25.85 b 40.31 b 2.23 b 40.31 b 14.57 b 35.61 b 19,62 b 37,89 b

Cuadro nº2 Análisis no paramétrico de comparaciones múltiples de medias mediante la prueba 
Kruskal Wallis para las variables biológicas, que expresaron significancias al P = 0.05

Tratami
ento

C 
BM/100 

gr
Medias

C 
BM/100 

gr  
Ranks

qCO2  
Medias

qCO2    
Ranks

FDA
Medias

FDA    
Ranks

P-asa
Medias

P-asa
Ranks 

B2 101.65

a
24.89 a 159.97 a 34.67 a 42,62 a 23,50 a 670,90

a
19,39 a

B1 101.92 a 23.00 a 147.83 a 25.06 a 40,96 a 18,67 a 732,15

a
22,44 a

A 234.62

b
34.61 b 33.39 b 22.78 b 86,74 b 40,33 b 1389,60

b 
40,67 b
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PRIMER "CONGRESO SANTAFESINO DE 
AGROECOLOGÍA" EN ROSARIO. 4 AL 6 DE 

JULIO DE 2012
La Agroecología: Una herramienta
para la Transformación Socio
Ambiental” - Dr. Sevilla Guzmán.
"La investigación en la Ciencia
Agroecológica. El Caso del
EMBRAPA. Brasil" –
Dr. Joao Carlos Costa Gomes
"La Extensión con Base
Agroecológica en caso del
Ministerio de Desarrollo Agrario de
Brasil“ –
Dr.FranciscoRoberto Caporal
"Historia de la Extensión Rural en
el País. Una propuesta de
Extensión Agroecológica." - Ing.
Agr.Carlos Enrique Alemany



“FAZENDINHA 
AGROECOLÓGICA- km 47”

CRIADA EM 1993



José Antonio Azevedo Espíndola
Ph.D.(UFRRJ) / Agricultura Orgânica

José Guilherme Marinho Guerra
Ph.D.(UFRuralRJ) /





PROGRAMAS NACIONALES

Suelos
Agua
RRNN Ambiente y Ecorregiones
Biotecnología
Agroindustria y valor agregado
Territorios
Protección Vegetal

Apicultura
Cultivos industriales
Forestales
Frutales
Hortalizas, flores y aromáticas
Producción animal
Salud animal
Cereales y oleaginosas

LA ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS y REDES (INTA 2013)

RED RECURSOS 
GENETICOS



Sumatoria de ACTIVIDADES con enfoque AE de 
PRETs y PEs (50)

Actividades de  Investigación 
compartidas bis a bis (36)

Grupos Temáticos (5)

Construcción 
de la RED 

“de abajo hacia arriba”



LA ENCUESTA inicial : 2013 

PRODUCCIÓN INTENSIVA  VEGETAL

PRODUCCIÓN EXTENSIVA 

SUELO Y 
PRÁCTICAS 

CULTURALES 

PRODUCCIÓN 
Y SANIDAD 

ANIMAL 

Manejo de
los Recursos 

GENÉTICOS 
VEGETAL Y 

ANIMAL



SUPUESTOS  institucionales : 
como definir la RED

• En qué medida la estructura prográmitica de la REDAE
contribuyen a reafirmar y operacionalizar este enfoque
interdisciplinario, multidimensional, interescalar de la
Agroecología.

• Actualmente, el INTA define para esta disciplina una estrategia
de transversalidad que será implementada en la nueva Cartera
institucional.

• No posee Proyectos Específicos propios, sino que sus objetivos
se articularán con Proyectos Específicos de los distintos
Programas Nacionales y de los Proyectos Regionales con

Enfoque Territorial.



PRINCIPIOS AGROECOLÓGICOS (Reinjntjes et al., 1992)

Primera etapa 
1. Reciclaje de biomasa, materia orgánica y nutrientes

2. Favorecer el funcionamiento biológico del suelo

3. Manejar la diversidad funcional y los servicios de regulación

4. Aumentar la eficiencia (minimizar perdidas) de uso de 
recursos (biofísicos, genéticos)

5. Diversificación en tiempo y espacio (a diferentes escalas)

6. Aumentar las sinergias e interacciones entre los 
componentes del sistema



ICROFS
DARCOF III research overview

FARMING SYSTEMS 
THE  C e l e b r a t i n g  30 y e a r s

Compromisos de integración





Acoplamiento del Carbono, Nitrógeno y nutrientes asociados a 
la materia del suelo  y su relación con fenología y la 

producción cultivos

Sincronía entre la entrega del suelo o enmienda con la demanda del cultivo 

Rol funcional de la biota  del suelo en la regulación de los 
ciclos biogeoquímicos.    

Resiliencia de los agro-ecosistemas frente a la variabilidad climática 

Ensayos de mineralización en condiciones controladas y a campo

Cuantificación de las perdida de nutrientes desde los agroecosistemas

Relevamiento específico y determinación de las interrelaciones complejas

Síntesis y modelización, flujos interrelaciones 

CP

MP

LP



Residuos vegetales 
producción de cebolla

Residuos animales 
producción intensiva 

Herramientas 
tecnológicas



Compost Té de Compost 

Ensayo a campo 
enmiendas orgánicas

Cebolla bajo manejo 
agroecológico 

Mineralización 

nutrientes

Dosis N 



Anuales estiv. e inv. Sorgo del Sudán, Trébol de 
Alejandría, Centeno y Cebada. 

Uliarte y del Monte - Ingeniería de Cultivo, EEA Mendoza INTA





Coberturas vegetalesSuelo

Agua Clima

Biodiversidad

Vid Plagas

• Materia orgánica

• Estructura

• Macronutrientes

• Micronutrientes

• Disponibilidad

• Ciclado nutrientes

• Erosión

• Compactación

• Oxigenación

• Actividad biológica

• Transpiración

• Evaporación

• Escorrentía

• Infiltración

• Retención hídrica

• Regulación exceso

• Temperatura suelo

• Temperatura amb.

• Radiación

• Balance energético

• Fijación de C

• Cambio climático
• Diversidad especies 

veg. y animales

• Enemigos naturales

• Controles biológicos

• Interacciones

• Sinergismos

• Equilibrio ecológico

• Comp. x recursos

• Crecimiento

• Producción

• Microclima

• Calidad uva y vino

• Malezas

• Nemátodos

• Enfermedades 

criptogámicas

• Insectos fitófagos



PBn



Como vamos a medir la Estructura/Funcionalidad de los 
organismos del suelo? PE 1134043 Cord Silvina Vargas Gil

METAGENÓMICA
Análisis genómico de 
comunidades microbianas

PIROSECUENCIACION
Secuenciación de DNA a gran escala
(genomas completos)

-Microbiología + Fauna edáfica: 
complejidad de técnicas

CLASICAS + BIOQUMICAS+MOLECULARES 
(BASICAS →→→→→→→→→→→→ ULTIMA GENERACIÓN)

2. Favorecer el funcionamiento biológico del suelo



REDAE. Reunión Nodo Suelos

18 y 19 de mayo de 2016

Dr. Marcelo G. WilsonDr. Marcelo G. Wilson

PNSUELO PNSUELO PNSUELO PNSUELO ---- 1134023113402311340231134023

“Indicadores de calidad del suelo para 

el monitoreo de la sustentabilidad de 

sistemas productivos”

Utilización de indicadores de calidad de 
suelo para el monitoreo de sistemas 
productivos con base agroecológica



Algunos ejemplos de indicadores
EEA Marcos Juarez

– Actividad fosfatasa ácida (P-asa)

– Biomasa y respiración microbiana

– Hidrólisis de fluoresceína diacetato (FDA)

– Coeficiente metabólico





Área de estudio

EEA San Pedro

Bloque 3

Bloque 2

Bloque 1
Sup. total: 2.2 ha

Sup. bloque: 2400 m2

Sup. parcela 100 m2

Unidad 
demostrativa 
agroecológica III

Suelo: Argiudol vértico (Ra)



RESULTADOS

Tabla 1. Riqueza, Abundancia, diversidad y equitatividad de la fauna edáfica epigea
por tratamientos en la unidad demostrativa agroecológica , INTA San Pedro.

Campo 
Natural

Barbecho
Gramíneas + 
Leguminosas

Gramíneas  Leguminosas

S 22 a 21 a 28 ab 31 b 25 ab *

N 8028 5160 10674 5045 9131 -

H´ 0,406 0,703 0,366 0,818 0,589 -

J´ 0,147 0,261 0,112 0,267 0,190 -

*Diferencias de rangos (Kruskal-Wallis), letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas (p<0,05).

- No se encontraron diferencias significativas 

Detritófagos Fitófagos Omnívoros

Scelionidos
Stafilinidos
Arañas
Carábidos

Zoófagos









IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS ADECUADOS A LA 

AGRICULTURA DEL PERIURBANO ( AMBA 2015)

•

•



Conservación de enemigos naturales

Rophalosiphum padi 

o Diuraphis noxia 

(Hemiptera: 
Aphididae)

cebadaUmbráculo de cría de pulgones

EEA CONCORDIA 



Tecnologías de bajo impacto ambiental para la producción de hortalizas (PreT

1263305 Contribuir al desarrollo socio económico del nordeste de Entre Rios en un marco de la 
competitividad, salud ambiental y equidad social) 



Agroecología en la Agricultura Familiar Avances en 

el EEA Sombrerito Corrientes”



Ing. Agr. (MSc) Vallejos R. A. – Med. Vet. Navamuel J.M. – T.A.E. Bonfantti E.



GERACION DE CREDIBILIDAD DEL PRODUCTO 

ECOLÓGICO EN LA REDE ECOVIDA

Família

Agricultor

Asociacion

Núcleo

Red 

Ecovida

INSTÂNCIAS DE ORGANIZACÍON

C 
R 
E
D 
I 
B 
I  
L  
I 
D
A
D



ENSAYOS PREPARACION DE  COMPOST



REDAE SISTEMAS EXTENSIVOS DE EXPERIMENTACIÓN A 
LARGO PLAZO UNIDADES DEMOSTRAIVAS

EEA PERGAMINO



Resultados de 5 años de 
experiencias en cultivos extensivos 

agroecológicos 

Cultivos extensivos: 
¿otro modelo es posible?

Ing Agr (MSc) Martín Zamora



Balance de nutrientes?

Algunas claves:

NITROGENO

Trigo con trébol
Avena con vicia

Sorgo con vicia

Intersiembra sorgo-soja



PRACTICAS AGROECOLOGICAS



Estación Experimental Agropecuaria 
INTA Pergamino

Ing. Agr. Luis Miguel Jacquelin



Franja Franja Franja Franja Franja

3 5 1 4 2

2008/09 SOJA MAIZ GIRASOL TRIGO / MOHA PASTURA

Avena+Vicia Avena+Vicia Avena+Vicia

2009/10 TRIGO / MOHA GIRASOL SOJA MAIZ PASTURA

Avena+Vicia Avena+Vicia Avena+Vicia

2010/11 GIRASOL TRIGO / MOHA MAIZ SOJA PASTURA

Avena+Vicia Avena+Vicia Avena+Vicia

2011/12 MAIZ SOJA TRIGO / MOHA GIRASOL PASTURA
0,52        0,35

Avena Triticale+V.villosa Triticale+V.villosa



2012/13 TRIGO Soja 0,35 Mz 0.70 Sja 0.175 Mz 0.52 Sja 0.175 PASTURA
Charrua   Guatimozin

Vicia Triticale Triticale

Siembra 
2013/14 Trigo Maiz Soja Soja

PASTURA 1año

Triticale Vicia

Siembra 
2014/15 PASTURA 2 años Soja Trigo Maiz

PASTURA 1año

Vicia Triticale

2015/16 PASTURA 3 años PASTURA 2 años Maíz         Soja Soja





Lote 1: Potrero

Lote 2: Área de reserva

Lote 3: Pastura 2015Lote 4: Pastura 2016

Lote 5: Pastura 2016

Lote 7: Pastura 2016

Lote 8: Agropiro

Lote 9: Avena + Vicia

Lote 10: P. Llorón

Lote 6: lote c/sector agroforestal. 
Triticale + vicia

UPAE Marzo 2016/ proyeccion

Lote Nogales: Triticale + vicia



Año 1 2 3 4 5 5/6 6 7 7/8 8
Cultivo Pastura* Pastura Pastura Pastura Verd.Inv

(triticale
o
centeno).
+ vicia

Mijo o
Moha
+Trébol
amarillo
(rollos)

Trigo ó
cebada+
Trébol
amarillo

Verd.Inv.
+ vicia

Sorgo+
Soja+

Trébol
amarillo

Trigo ó
cebada+
Trébol
amarillo

*Pastura 1: Alfalfa – Festuca continental – Pasto ovillo
*Pastura 2 – Festuca mediterránea – Pasto ovillo - Melilotus

Rotación de cultivos 





Unidad 
Demostrativa 

Agro-

ecológica 
Balcarce

(superficie 

aproximada: 

50 Ha)

1- Lote agrícola con terrazas

2- Monte frutal

3- Colmenas, integración con apicultura

4- Monte forestal para semillas de eucalipto 

5- Uso silvopastoril del monte de eucalipto

6- Espacios con pastizales y ensayo de robles

7- Infraestructura: Galpón, Bomba de agua

8- Ensayo de plantas de nuez pecán

9- Espacios para cultivos. Actualmente trigo

10- Infraestructura: Casas

11- Reserva natural Cerrito

12- Espacios para cultivos. Actualmente arado  



Gracias por su atención!!Proyecto en RED AGROECOLOGIA 
REDAE

Contacto: ulle.jorge@inta.gob.ar

INTA - Estación Experimental 
Agropecuaria San Pedro 

Ruta 9, km 170 - CC 43 AZ2930AA

San Pedro, Buenos Aires, 
Argentina 

Telefax: +54-3329-424074/423321


