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Resumen:
Si bien existe preocupación sobre el modelo de producción predominante en la región
pampeana, es incompleta la información sobre la viabilidad económica y el impacto ambiental
de alternativas productivas. La diversificación e intensificación de cultivos se propone para
mitigar las preocupaciones ambientales relacionadas con la simplificación agrícola y los
monocultivos, al tiempo que se aumenta o mantiene el valor de la producción. Este trabajo se
plantea estudiar alternativas de intensificación y diversificación de rotaciones en la cuenca del
río Arrecifes, con el objetivo de identificar propuestas apropiados para las empresas
agropecuarias de la región, considerando un balance entre indicadores económicos y
ambientales. Como objetivos específicos se plantean: 1. Caracterizar el uso de la tierra agrícola
en la cuenca del río Arrecifes. 2. Analizar la toma de decisión de los productores sobre el uso
de la tierra agrícola, identificando los factores que determinan la elección de distintos
esquemas de rotaciones. 3. Evaluar la sustentabilidad de casos de sistemas reales de
producción en la zona de estudio que puedan considerarse alternativas de intensificación
sostenible. 4. Evaluar planteos de intensificación y diversificación agrícola en ensayos a
campo.5.Analizar los costos de producción y mecanismos de coordinación de mercado de
cultivos no tradicionales como alternativas de diversificación de los esquemas de rotaciones.
Frente la naturaleza compleja del análisis de trayectorias de intensificación sostenible, varios
enfoques y herramientas se han utilizado en diferentes regiones. Este proyecto propone los
siguientes métodos, emplear imágenes satelitales para estudiar el uso de la tierra, encuestas a
productores para estudiar la toma decisiones sobre los esquemas de rotaciones, el análisis de
ensayos de rotaciones considerando un indicadores productivos, económicos y ambientales, y
entrevistas a participantes de los mercados de cultivos especiales para comprender el
funcionamiento de los mecanismos de coordinación. El grupo de investigadores, becarios y
alumnos que conforman el equipo del proyecto incluye distintas áreas temáticas: gestión
ambiental, sistemas de información geográfica, economía agraria, ecofisiología vegetal,
manejo de cultivos, producción forrajera y ganadería. La combinación de miradas desde las
diferentes dimensiones de la sustentabilidad es necesaria para la evaluación de los sistemas
productivos considerando su multifuncionalidad.
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