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En este contexto, desde hace tiempo ya, la 
agroecología se advierte cada vez con 
mayor visibilidad y potencia en el sector 
productivo, en la consideración de la socie-
dad y en la de los gobernantes. Precisa-
mente, gana espacio de manera continua y 
sostenida en virtud de sus preceptos fun-
dacionales, los que vienen a confrontarse 
con los argumentos vigentes de los mode-
los de uso de la tierra.

No es el conflicto lo que motoriza la adop-
ción de la visión agroecológica, sino el 
desafío de lograr una producción de ali-
mentos sanos y seguros, en procesos 

El crecimiento y desarrollo del sector agro-
pecuario de la región pampeana argentina 
atraviesa profundas modificaciones tecno-
lógicas desde hace varias décadas. La 
mecanización, robótica, genética, herra-
mientas remotas y la nueva generación de 
insumos químicos y biológicos, influyen 
decisivamente sobre el modo y la forma de 
producir alimento primario en este territo-
rio. Asimismo, el soporte socio cultural 
sobre el cual se asientan e interactúan los 
agroecosistemas también están en conti-
nua y permanente evolución. 

Con este objetivo, fue entonces que en 
2017 se decidió llevar adelante el Sistema 
Integrado de Producciones Agroecológicas 
(SIPA) en nuestra Facultad, desarrollándo-
se a lo largo de estos años, numerosas 
actividades de investigación aplicada, 
adaptación de tecnologías, test de campo, 
experimentos, jornadas técnicas y clases 
de campo. El SIPA por definición, es un 
sistema agroecológico transicional exten-
sivo que tiene el propósito de validarse 
desde la práctica concreta de la agronomía.

amigables con el ambiente y cada vez más 
reclamados por la sociedad.

Es así, que las instituciones educativas de 
nivel superior deben involucrarse en la 
gestación de propuestas que permitan 
producir de manera agroecológica, de 
modo de abrir nuevos espacios para la 
investigación, la tecnología, la comunica-
ción de resultados, y ofrecer en el proceso 
de formación profesional, dimensiones 
diferentes respecto a los sistemas de 
producción y su contexto.

En esta obra se presenta, inicialmente, una 
breve reseña sobre los principios y concep-

De este modo, el libro refleja el camino reco-
rrido por un equipo de trabajo abocado a 
encontrar otra forma de pensar y hacer agro-
nomía que efectivamente pueda ser transfe-
rida a la región, considerando la diversidad y 
particularidades de los sistemas producti-
vos, así como los condicionamientos políti-
cos, económicos y culturales propios de la 
zona núcleo de la región pampeana.

tos de la agroecología que sustentaron las 
prácticas desarrolladas en el marco del 
proyecto SIPA; también, una síntesis sobre 
las principales características que compor-
tan los sistemas en transición agroecológi-
ca. Posteriormente, se exponen los resul-
tados y experiencias logradas por los dife-
rentes grupos de investigadores y estu-
diantes que participan en las actividades de 
seguimiento y monitoreo, quienes, con 
compromiso y dedicación, indagaron, 
exploraron y, por sobre todo, midieron los 
diferentes procesos y componentes del 
espacio. Por último, se comparten algunos 
resultados y reflexiones sobre el impacto 
que tuvieron las intervenciones pedagógi-
cas-didácticas sobre la formación profesio-
nal de los estudiantes y equipos docentes. 
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Una obra que reúne los resultados de un equipo de trabajo abocado a mejorar la 
sustentabilidad de los sistemas agroalimentarios.
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