
AGROECOLOGÍA FAMILIAR 
PERIURBANA

Producir en forma agroecológica y extensiva
El INTA promueve los principios agroecológicos como una alternativa que integra la biodiversidad a los sistemas productivos y evita el uso de 

 insumos químicos. En zonas rurales y periurbanas, estas prácticas incentivan la oferta local de alimentos sanos y su consumo, fomentan el arraigo 
rural e impulsan iniciativas de comercialización directa y de agregado de valor en origen que mejoran la renta de los agricultores.

SUSTENTABLE Y EFICIENTE

HACIENDA Y RECURSOS FORRAJEROS
La ubicación 
estratégica de 
aguadas permite 
la distribución 
del excremento.

Un pastoreo racional conserva la 
cobertura y asegura valores estables 
de humedad y temperatura, 
necesarios para mantener activos 
los ciclos biológicos.

Pastizales y 
pasturas diversifi-
cadas minimizan la 
pérdida de recursos: 
agua, biodiversidad, 
nutrientes, etc.

Se disminuye el uso de 
antiparasitarios que afectan a 
los insectos coprófagos, que 
degradan las heces e incentivan 
la población de lombrices.

CAMPO CON PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA

CULTIVOS
Una estrategia de rotaciones de 
policultivos con leguminosas, cultivos 
polivarietales y pastoreo con animales 
reduce la pérdida de nutrientes y 
favorece las interacciones biológicas.

CUIDADO DE AMBIENTES NATURALES
Mediante interacciones biológicas y 
sinergismos, la agricultura de procesos integra 
los ambientes naturales a la producción. 
Humedales, bajos y bosques brindan servicios 
al sistema y pueden aprovecharse con fines 
productivos.

INFRAESTRUCTURA AGROECOLÓGICA
Corredores biológicos
Plantas nativas y florales y 
bordes con vegetación 
espontánea albergan fauna 
nativa. A su vez, las cortinas 
forestales brindan resguardo 
de vientos.

Parches / bosque
Son refugios para 
pájaros e insectos 
benéficos y 
polinizadores. 
Brindan estabilidad 
ecosistémica.

Los agricultores que viven en los bordes de las ciudades abastecen de alimentos a la comunidad, más aún en zonas donde se limita 
el uso de fitosanitarios. Esto fortalece el agregado de valor en origen y disminuye el traslado de productos desde centros alejados.

Producción diversificada
En campos de hasta 30 
hectáreas, los agricultores 
cultivan hortalizas y flores y 
complementan la actividad 
con cría de conejos y granja.

Compost
La transformación de los 
restos orgánicos del 
sistema productivo permite 
reutilizar los desechos y 
emplearlos para fertilizar.

Rotar y asociar
La rotación y asociación  
entre hortalizas, flores y 
aromáticas facilitan el 
aprovechamiento del 
suelo. 

Flores y aromáticas
Algunas flores atraen insectos 
benéficos que polinizan o se 
comen a otros, dañinos para 
los cultivos. Con su olor, las 
aromáticas repelen las plagas. 

Bosque
El armado de un pequeño 
bosque con árboles frutales 
y forestales provee fruta y 
leña. Además, sirve de 
refugio para aves e insectos.

Valor agregado
La elaboración de 
productos a partir de la 
materia prima generada 
mejora la renta y crea 
mano de obra local.

A precio justo
Se comercializa en forma 
directa o a través de un 
único intermediario. Esto 
aumenta la renta del 
productor y baja los precios.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SUELO
Biomasa y MO
Al incrementar el reciclaje de 
biomasa y la cantidad de mate- 
ria orgánica (MO), se mejora 
la biología activa del sustrato.

Propiedades químicas y físicas 
Los diseños y manejos agroecológicos 
favorecen el balance de nutrientes y 
mejoran la infiltración, la retención de 
humedad y la estructura del suelo.

Acuíferos 
La fertilización orgánica y el no uso de 
agroquímicos evitan la contaminación.

Suelos más ricos, con mayor 
presencia de microorganismos, 
brindan mayor estabilidad a la producción.
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