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Resumen
La agricultura industrial significa en la Argentina de los últimos 20 años, un
proceso de expansión territorial que produjo cambios de uso del suelo y todos
sus sistemas, sociales y ambientales vinculados, con relevancia destacada en
la planicie chacopampeana. Han sido variados los impactos y efectos
colaterales de la expansión, que tuvo y tiene al cultivo de soja en el centro de
una transformación urbano-rural sin precedentes Uno de las primeras
reacciones desde la decisión política, frente a la presión social, ha sido la
obligatoriedad de restringir o prohibir, las pulverizaciones de agroquímicos en
una banda de restricción determinada. Pero esa decisión, sin un anclaje
propositivo, encuentra de manera permanente roces e inconvenientes difíciles
de salvar en beneficio de todos los actores y pone en conflicto permanente a la
producción y la salud ciudadana. Se entenderá por Escudo Verde
Agroecológico (EVA) a aquellas áreas específicas que utilizando instrumentos
del ordenamiento territorial y la asignación de usos del suelo específicos y
restringidos y a la Agroecología como enfoque técnico científico, permitirán
crear una barrera física a la expansión de los efectos deletéreos de los
sistemas de producción agrícola intensivos. Y por el otro lado, generen nuevas
formas de producción, desconocidas de implementar científica y técnicamente
desde la agronomía convencional hasta hace muy pocos años atrás, al menos,
en países periféricos. Este no es sólo un área para la producción de alimentos
naturales, sino que incluirá parches naturales y corredores, que recuperen
relictos de valor ambiental, plazas, parques, mejorando los servicios
ecosistémicos en la interfase. Se presenta la posibilidad de desarrollar un
marco de análisis pluridisciplinario y otros modelos de producción con eje en la
agroecología, dirigido hacia los espacios de interfase urbano-rural intervenidos.
Se busca incorporar o incrementar la estructura estable de verde productivo
que genera y recupera servicios ecosistémicos perdidos y promueve la
producción exclusivamente agroecológica en la interface urbana-rural de
pueblos y ciudades intermedias de la Argentina. Su objetivo principal es
aportar el marco metodológico de análisis basados en los Sistemas MESMIS,
MFA, Sistemas de Multicriterio Social entre otros.
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Propuesta de trabajo para las Pasantías con Crédito
Académico y Pasantías FI (Formación en Investigación)
Introducir a los pasantes en las distintas etapas de investigación de un proyecto
haciendo hincapié en las relaciones de las distintas disciplinas involucradas.
Entender el paso de la propuesta de trabajo hacia el cumplimiento de las
distintas etapas del proyecto.
Se brindara bibliografía de apoyo y metodologías a aplicar en el proyecto para
que el alumno comprenda la temática en la cual se enmarca dicho proyecto. Se
coordinará con los pasantes días y horarios
Tareas a realizar: Acompañar a los investigadores en la generación del
diagnóstico ambiental del territorio estudiado. Búsqueda de material de base
del área de estudio y su clasificación. Confección de base de datos (Excel).

Contacto
Lic. Andrea F. Rodríguez (coordinadora) rodriguezaf@gepama.com.ar;
info@gepama.com.ar
Dr. Walter Pengue (Director) wapengue@ungs.edu.ar

