
 

  

  

8vas. Jornadas de Educación Ambiental 

Bajo el lema “Comunidades y Redes para la Acción”, 
tuvieron lugar las VIII Jornadas de Educación 

Ambiental realizadas en el Jardín Botánico del INTA 
Castelar. Fueron declaradas de interés educativo por la 

Dirección General de Educación y Cultura de la 
Provincia de Buenos Aires y auspiciadas por el 

Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires 

 

+INFO 

 

 

Región chaqueña argentina: caminos para 

producir y conservar 

Un consorcio de investigadores de Alemania y 

Argentina –del que participa el INTA– evaluó el costo 
ambiental de la expansión de la frontera agropecuaria 

y el impacto de los cambios en el uso del suelo en 

Salta, Formosa, Santiago del Estero y Chaco.  

+INFO  
 

 

El desafío de la producción agropecuaria en 

ecosistemas cambiantes 
 Para reducir la huella de carbono en cultivos 

de caña de azúcar 

 

 

+INFO +INFO 

 

21° Jornadas escolares 

el suelo en el ambiente 

Cooperación Argentina 
– Bolivia  para dictar 

capacitaciones en 

Agroecología 

Establecen pagos por el 
uso de servicios 

ecosistémicos de 

bosques nativos 

Jornadas de Educación 
Ambiental y 

Agroecología 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLdvctQsexg&fbclid=IwAR2NirkNUWnib5Vqzj8VjCGYOYwi9gErUuqQ23YfI9-fxJakewBNs6T3-Tc
http://intainforma.inta.gov.ar/?p=44922
https://inta.gob.ar/noticias/jornada-ambiental-2018-el-desafio-de-la-produccion-agropecuaria-en-ecosistemas-cambiantes
https://concienciaambiental.org/2018/09/18/una-linea-de-base-para-reducir-la-huella-de-carbono-en-la-cana-de-azucar/
https://www.youtube.com/watch?v=ZLdvctQsexg&fbclid=IwAR2NirkNUWnib5Vqzj8VjCGYOYwi9gErUuqQ23YfI9-fxJakewBNs6T3-Tc
http://intainforma.inta.gov.ar/?p=44922
https://inta.gob.ar/noticias/jornada-ambiental-2018-el-desafio-de-la-produccion-agropecuaria-en-ecosistemas-cambiantes
https://concienciaambiental.org/2018/09/18/una-linea-de-base-para-reducir-la-huella-de-carbono-en-la-cana-de-azucar/
https://inta.gob.ar/noticias/21o-jornadas-escolares-el-suelo-en-el-ambiente-a-suelo-abierto
https://inta.gob.ar/noticias/cooperacion-argentina-bolivia
http://intainforma.inta.gov.ar/?p=45239
https://inta.gob.ar/noticias/educacion-ambiental-y-agroecologia-jornada-en-el-inta-parana


Global approach to land use sustainability   Wingeyer, A. et al 

Oral acute toxicity of imidacloprid, thiamethoxam and clothianidin 

in eared doves: A contribution for the risk assessment of 
neonicotinoids in birds 

 
 

Addy Orduna, L. et al 

Periurbanos hacia el consenso - Resúmenes ampliados 

  
Giobellina, Tittonell et al 

Periurbanos hacia el consenso - Resúmenes cortos Giobellina, Tittonell et al 

 

 
 

 

El intransigente Se viene el bioetanol a partir de los desechos de los olivos  

Diario 

Castellanos 
Más de 2000 niños en el INTA para aprender a cuidar el suelo  

Misiones on line 
IUFRO 2018 Incorporar desafíos ambientales globales y desarrollar procesos de 
producción sustentables 

Agri total Evalúan la remediación de suelos con especies del monte nativo  

 

 

 

 

Curso de Posgrado: Ecología y Manejo de Fauna Silvestre 
 

 

6ta Conferencia Farming Systems Design  
 

 

 

    

 

 

Oportunidades de financiamiento 

de proyectos  

Becas de formación y capacitación  
en el exterior  

 

 

 

  

  

 

http://www.ingentaconnect.com/content/sil/impact/2018/00002018/00000006/art00010
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971833554X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971833554X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971833554X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971833554X
https://inta.gob.ar/documentos/periurbanos-hacia-el-consenso-resumenes-ampliados
https://inta.gob.ar/documentos/periurbanos-hacia-el-consenso-resumenes-cortos
https://www.elintransigente.com/sociedad/2018/10/4/se-viene-el-bioetanol-partir-de-los-desechos-de-los-olivos-515405.html
https://diariocastellanos.net.ar/noticia/6248/mas-de-dos-mil-ninos-en-el-inta-para-aprender-a-cuidar-el-suelo
https://misionesonline.net/2018/10/02/iufro2018-inta-misiones-incorpora-desafios-ambientales-globales-desarrollar-procesos-produccion-sustentables/
https://misionesonline.net/2018/10/02/iufro2018-inta-misiones-incorpora-desafios-ambientales-globales-desarrollar-procesos-produccion-sustentables/
http://www.agritotal.com/nota/36855-evaluan-remediar-suelos-toxicos-con-especies-del-monte-nativo/
https://inta.gob.ar/documentos/maestria-en-produccion-de-rumiantes-menores
https://inta.gob.ar/documentos/maestria-en-produccion-de-rumiantes-menores
http://www.farming-systems-design.org.uy/en/Pages/Callforabstracts
http://www.farming-systems-design.org.uy/en/Pages/Callforabstracts
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
https://concienciaambiental.org/
https://twitter.com/@conCiencia_ambi/
https://www.facebook.com/ConCiencia-Ambiental-277437032605431/
https://www.instagram.com/conciencia_ambiental/

