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Con una asistencia de alrededor de 700 personas, 360 posters expuestos los 3 días de jornadas 

mostrando investigaciones científicas y proyectos en marcha, y más de 450 resúmenes cortos 

presentados, transcurrieron las jornadas Periurbanos hacia el Consenso entre el 12 y 14 de setiembre 

de 2017 en la Ciudad de las Artes de la Universidad Provincial de Córdoba. 

Informe: Beatriz Giobellina 
 

 

Cierre de las jornadas día 14 de setiembre (Foto: Laura Medero) 

La propuesta de reunir a gente de todo el país respondió a las siguientes observaciones del contexto 

periurbano y de la necesidad de colocar el tema en agenda, e invitar a todos los sectores y disciplinas a 

aportar sus saberes  y generar consensos para resolver algunos de los problemas y demandas que 

emergen. 

CONTEXTO: 

A nivel mundial el proceso de urbanización acelerado tiene un profundo impacto sobre nuestro 

planeta – en el ámbito económico, social y ambiental –. Las ciudades, donde reside la mitad de la 

población del planeta, juegan un papel estratégico para el desarrollo de los sistemas alimentarios 

sostenibles y la promoción de dietas saludables. Además, constituyen un centro de innovación 

económica, política y cultural, y gestionan grandes recursos públicos, infraestructuras, inversiones y 

competencias. 

Las ciudades en todo el mundo crecieron donde podían alimentarse y disponer de agua y energía. Así, 

los cinturones verdes y los sistemas de producción de alimentos frescos en sus entornos o proximidad 
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se han desarrollado de forma extendida. Esos sistemas hoy están en riesgo por fenómenos 

combinados de avance de la frontera urbana y de avance de la frontera de la agricultura extensiva para 

exportación. 

Argentina es un país urbano y con un fuerte desarrollo del sector agropecuario. La mayor parte de la 

población vive en ciudades y territorios urbanizados o en procesos acelerados de urbanización. Esto 

pone de relieve la necesidad de focalizar el interés en la permanente demanda de alimentos para la 

población y en las situaciones que se presentan en los periurbanos. Estas interfases móviles invaden 

los sistemas históricamente dedicados a la producción de alimentos, donde se concentran, incluso, 

inversiones públicas en sistemas de regadío difíciles de repetir. Los countries y barrios cerrados 

expulsan a los productores, destruyen acequias y compiten por el suelo y agua. También avanzan las 

ciudades, la extracción de minerales y materiales y la frontera agropecuaria sobre piedemontes, 

monte nativo, cuencas, humedales y otros sistemas naturales, con pérdida significativa de funciones 

ecosistémicas que éstos brindan y que son fundamentales para la sustentabilidad de los territorios. 

Por otro lado, el avance de la actividad agrícola y ganadera para mercados de exportación se 

incrementa año a año y se posiciona como motor importante de la economía. En el encuentro de esas 

interfases urbano-rural y rural y urbano con espacios naturales se presentan tensiones debido a 

intereses opuestos vinculados con el uso del suelo y el agua, la propiedad de la tierra, la 

contaminación ambiental puntual y difusa, la disponibilidad de mano de obra, la construcción o 

carencia de infraestructuras, la pérdida de recursos y servicios ecosistémicos fundamentales para el 

futuro, el deterioro del hábitat rural y de borde urbano, el incremento del riesgo, etc. Estas dinámicas 

aceleradas de cambio, que se agravan con los escenarios de crisis ambiental y cambio climático, 

evidencian conflictos socio-ambientales y económicos emergentes, que obligan a municipios e 

instituciones del sector agropecuario a atender nuevas demandas de innovaciones tecnológicas; 

marcos normativos nacionales, provinciales y municipales; nuevas figuras de ordenamiento territorial 

tales como zonas de amortiguación o de resguardo o parques agrarios protegidos; innovación en 

canales de comercialización; o nuevas políticas públicas e información científica de base para tomar 

decisiones y regular las actividades sobre los territorios. 

Tanto en el INTA como en el resto del sistema científico nacional –Universidades públicas y privadas, 

CONICET, INTI, etc. - existe un conjunto valioso de aportes para diagnosticar y entender los problemas 

que enfrentan la agricultura y la producción periurbana y avanzar en la resolución de algunos de ellos, 

de modo que pueda convivir actividad económica con los asentamientos poblacionales y el respeto a 

los recursos naturales que son estratégicos para la vida y la seguridad del territorio. En forma 

simultánea, diversas experiencias puestas en marcha desde el sector público y privado muestran 

alternativas productivas viables para el rediseño y manejo de paisajes periurbanos donde se limiten los 

avances urbanos y las dinámicas insostenibles y riesgosas. Por este motivo, la presente reunión 

nacional fue una invitación a compartir el conocimiento científico y las buenas prácticas y experiencias 

generadas por los diversos actores sociales, identificar áreas temáticas vacantes y redefinir agendas 

científicas colaborativas de las entidades públicas. 
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OBJETIVOS 

1. Compartir e integrar resultados de investigaciones y proyectos de desarrollo a nivel nacional a 
fin de evidenciar el estado del arte en relación a las problemáticas presentes en las interfases 
críticas: 

 Urbano-rural 

 Urbano-natural 

 Rural-natural 

 Oasis o regadío-secano o no irrigadas 

 Piedemonte-llanura 
2. Colocar en agenda común las problemáticas emergentes de las interfases críticas. 

 
3. Establecer vínculos entre la comunidad científica y decisores políticos y actores territoriales de 

las principales ciudades del país que enfrentan problemáticas en sus periurbanos e interfases. 

 

EJES TEMÁTICOS DE LA CONVOCATORIA 

EJE 1 – Desafíos para la convivencia entre el sistema agroproductivo y la ciudad: aportes de la 

ciencia para el diseño de zonas de amortiguación en localidades con matriz agropecuaria y 

agroindustrial  

EJE 2 – Estrategias para la Preservación de RRNN estratégicos. Sustentabilidad de 

territorios/ciudades: Interfases críticas agroproductivas, urbanas y naturales (agua, 

biodiversidad, suelo, cobertura vegetal, etc.) 

EJE 3 - Desarrollo de sistemas alimentarios sustentables de proximidad a las ciudades: 

Cinturones verdes, producción de alimentos de proximidad: frutas, hortalizas, granja, miel, 

etc.  

LA RESPUESTA A LA CONVOCATORIA FUE CONTUNDENTE 

 

745 inscriptos online 
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Procedencia de inscriptos online 
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Resúmes cortos presentados: 
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Procedencia de los trabajos presentados y aprobados 

 
En la inauguración, auditorio completo. 
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Arriba: 360 posters expuestos, organizados por eje temático 

Abajo: Los debates en talleres multidisciplinarios y multisectoriales. 10 talleres trabajando en 
paralelo con equipos facilitadores
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Conversatorio de cierre, último día. 
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Comité promotor INTA: 
P. Tittonell, B. Giobellina (PNNAT-Programa Nacional de RRNN, gestión ambiental y Ecoregiones); E. 
Martellotto, E. Orecchia, M. Tolchinsky (CR Córdoba y EEAs Manfredi y Marcos Juárez); S. Lenardón, A. 
Rago (CIAP-IPAVE-IFRGV). 

 
Comisión Coordinadora: 
P. Tittonell, B. Giobellina, C. Sasal, M. Pérez, D. Somma (PNNAT); A. Benítez, D. Lobos, L. Viale (AER 
Córdoba); M. Lerussi (CIAPC - Col. Ing. Agr. Córdoba); J. Catullo, E. Argüello Caro y N. Muñoz (CIAP-
IPAVE); E. Cittadini (PNSEPT) 

 
Comisión Académica: 
Preside: C. Sasal (PNNAT). Coordinan: E. Argüello Caro y N. Muñoz (CIAP). Colaboran: G. Rodriguez 
(PNNAT), N. Van Opstal (PNNAT) y S. Beghetto. 
 

Evaluadores: J. Frana (PNPV), C. Carranza (PNFOR), J. Portela (REDECO), M. de la P. 
Giménez (PNCyO), V. Faggioli (REDAE), M. Saavedra (PNSEPT), L. Martinez (PNSEPT), L. Milesi 
(PNSuelo), M. Pérez Filgueiras (PNSA), A. Taladriz (PNAPI), N. Maceira (PNNAT), D. Ligier 
(PNNAT), E. D'angelcola (PNHFA), M. Mitidieri (PNHFA), S. Giancola (PNFRU), J. M. Méndez 
(PNAIyAV), E. Cafrune (PNIND), D. Prietto (PNAgua); A. Pasinato (PNPA). 

 
Comisión Metodologías participativas: 
Coordina S. Ledesma (PNSEPT); D. Lobos (AER Córdoba O-AUPA-PNNAT); F. García (PNSEPT-PNNAT); E. 
D´Angelcola y M. Mitidieri (PN Hortalizas, flores y aromáticas) 

 
Coordinadores de talleres: L. Martinez, G. Godoy, J. Vitale (PNSEPT); E. Argüello Caro y 
N. Muñoz (CIAP); V. Marinelli; M.A. Perez, L. del Barrio (PNNAT); C. Bisio (DIPAF); A. Goites 
(REDAE). 

 
Comisión Comunicación: 
Coordinan: L. Viale (AER Córdoba), J. Vitale (PNSEPT) y M. Lerusi (CIAPC); Colaboran: N. Noriega (EEA 
Manfredi), D. García (EEA Bariloche), C. Gandía (GECOM), S. Centeno (CR Mendoza), L. Medero 
(PNNAT), S. Odetto (EEA Marcos Juarez), F. Guerra (EEA AMBA), A. Torres (EEA Delta), M. Bianco (EEA 
Manfredi) y S. Beghetto (Cambio Rural). 
 

Comisión Mapeo casos y ponentes: 
D. Somma y M.A. Pérez (PNNAT); G. Tito (EEA AMBA) 
 

Comisión logística en Córdoba: 
A. Benítez (Coordina AER Córdoba), C. Bisio (DIPAF), N. Muñoz, E. Cafrune. A. Verga (CIAP), Y. Celiz 
(AER Córdoba O-AUPA-PNNAT), G. Aguirre (AER Córdoba), X. Stefanini (AER Córdoba), J. Astegiano 
(IMBIV). M. Quinteros (INTA AER Córdoba), M. Gomez Iguinis (INTA AER Córdoba), S. Bulgarelli (INTA 
AER Córdoba), M. Giraudo (Ministerio de Agricult. y Ganadería de Cba), D. Collino (INTA CIAP), F. 
Asinari (INTA CIAP), S. Boccolinni (CONICET). 
 


