
 

 

 

Suelos: mantenerlos cubiertos de verde, una decisión 

estratégica 

Para mitigar los efectos de los excesos hídricos 

recomiendan incrementar la cantidad de gramíneas en las 

rotaciones. Especialistas del INTA analizan los desafíos que 

plantea el clima en la producción. 
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  “Perfil cultural”. Adaptación de la 

metodología para diagnóstico 

de suelos sin laboreo.  

Experiencia en Argentina 

  La mayoría de las metodologías que 

utilizamos actualmente para 

caracterizar la fertilidad de los suelos 

en producción y su aptitud para 

distintos usos data de varias décadas 

atrás. Hoy hemos tecnificado estas 

mediciones con el uso de sensores y 

diversos softwares de análisis de 

datos que nos permiten gestionar más 

y mejor información. 

  +INFO 

 

 

 

  
 

Avance de la frontera agrícola. Estudio de 

indicadores biológicos en agua superficial 

La agroecología  

desde un enfoque sistémico 

  

+INFO +INFO 

 

Biodiversidad, servicios 

ecosistémicos y la gestión 

de la naturaleza 

Los anfibios y su 

respuesta frente a 

patrones de paisajes 

agrícolas en Entre Rios 

Estudio de parámetros 

generales de Calidad de 

Agua del Delta del 

Paraná” 

Conservar las aves, una 

estrategia de control 

para el bicho quemador 

http://intainforma.inta.gov.ar/?p=36426
http://inta.gob.ar/noticias/perfil-cultural-adaptacion-de-la-metodologia-para-diagnostico-de-suelos-sin-laboreo-experiencia-en-argentina
http://inta.gob.ar/noticias/avance-de-la-frontera-agricola-relevamiento-y-estudio-en-el-norte-entrerriano-de-indicadores-biologicos-en-agua-superficial
http://inta.gob.ar/videos/la-agroecologia-desde-un-enfoque-sistemico
http://intainforma.inta.gov.ar/?p=36426
http://inta.gob.ar/noticias/perfil-cultural-adaptacion-de-la-metodologia-para-diagnostico-de-suelos-sin-laboreo-experiencia-en-argentina
http://inta.gob.ar/noticias/avance-de-la-frontera-agricola-relevamiento-y-estudio-en-el-norte-entrerriano-de-indicadores-biologicos-en-agua-superficial
http://inta.gob.ar/videos/la-agroecologia-desde-un-enfoque-sistemico


    

 

 

 

  

Limitations of population suppression for protecting crops from bird 

depredation: A review 

Linz, G. et al 

¿Eligen las palomas y cotorras los lotes de soja (Glycine max) en 

emergencia? Un caso de estudio en agroecosistemas de Entre Ríos, 

Argentina 

Dardanelli, S. et al 

CO2 and N2O flux balance on soybean fields during growth and fallow 

periods in the Argentine Pampas—A study case 

Lewczuk, N. et al 

 

 

 

 

AgroArgentina 
Alternativas de manejo para escapar al daño de la 

paloma torcaza 

 

El Diario 
Adaptación de una metodología para diagnóstico de 

suelo sin laboreo 

 

 

 

1er Encuentro Nacional de Restauración Ecológica de la Argentina 

 

VI Jornadas y III Congreso Argentino de Ecología del Paisaje  

 

Congreso Internacional de Ambiente y  Energías Renovables 
 

 

VI Congreso Latinoamericano de Agroecología 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219415300454
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219415300454
http://revista.ib.unam.mx/index.php/bio/article/view/1617
http://revista.ib.unam.mx/index.php/bio/article/view/1617
http://revista.ib.unam.mx/index.php/bio/article/view/1617
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198717300259
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198717300259
http://www.agroargentina.com/2016/12/07/alternativas-de-manejo-para-escapar-al-dano-de-la-paloma-torcaza/
http://www.agroargentina.com/2016/12/07/alternativas-de-manejo-para-escapar-al-dano-de-la-paloma-torcaza/
http://www.eldiario.com.ar/suplementos/rural/adaptacioacuten-de-la-metodologiacutea-para-diagnoacutestico-de-suelos-sin-laboreo.htm
http://www.eldiario.com.ar/suplementos/rural/adaptacioacuten-de-la-metodologiacutea-para-diagnoacutestico-de-suelos-sin-laboreo.htm
http://www.siacre.com.co/index.php/es/eventosesp
http://fcf.unse.edu.ar/index.php/cs-events/caep-2017/
http://cayer.unvm.edu.ar/
http://cayer.unvm.edu.ar/
https://www.socla.co/blog/primera-convocatoria-vi-congreso-latinoamericano-de-agroecologia-brasilia-brasil-12-a-15-de-septiembre-2017/
https://www.socla.co/blog/primera-convocatoria-vi-congreso-latinoamericano-de-agroecologia-brasilia-brasil-12-a-15-de-septiembre-2017/
http://inta.gob.ar/noticias/biodiversidad-servicios-ecosistemicos-y-la-gestion-de-la-naturaleza-para-el-bienestar-humano-miradas-desde-fao-e-ipbes
http://inta.gob.ar/documentos/los-anfibios-y-su-respuesta-frente-a-patrones-de-paisajes-agricolas-en-entre-rios
http://inta.gob.ar/documentos/estudio-de-parametros-generales-de-calidad-de-agua-del-delta-del-parana
https://concienciaambiental.org/2016/12/30/conservar-las-aves-una-estrategia-de-control-para-el-bicho-quemador/


 

Seminario internacional de formación profesional en Prospectiva (ciclo de 

videoconferencias) 

 

V Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos 
 

 

 

    

 

 

Oportunidades de financiamiento 

de proyectos 

Becas de formación y capacitación 

en el exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/563lhE
https://goo.gl/563lhE
http://www.cisenv.org/
http://www.cisenv.org/
http://www.argeninta.org.ar/AI-NovedadesFinanciamiento.asp
http://www.argeninta.org.ar/AI-NovedadesFinanciamiento.asp
http://www.argeninta.org.ar/AI-NovedadesBecas.asp
http://www.argeninta.org.ar/AI-NovedadesBecas.asp
http://www.argeninta.org.ar/AI-NovedadesBecas.asp
https://concienciaambiental.org/
https://twitter.com/@conCiencia_ambi/
https://www.facebook.com/ConCiencia-Ambiental-277437032605431/
https://www.instagram.com/conciencia_ambiental/

