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AgroecologíaAgroecologíaAgroecologíaAgroecología 
 

Ante los múltiples factores negativos de la agricultura convencional, emerge la concepción de la 
agroecología, que promueve la producción agrícola de alimentos conservando los recursos natura-
les, como el suelo, el agua y la biodiversidad. 
La agroecología es una disciplina científica nueva (Años 70), que se basa en la aplicación de los 
conceptos y principios de la ecología, en el desarrollo y gestión de la agricultura sostenible. 
La agroecología plantea la necesidad de un enfoque múltiple, que hace gala de una visión holísti-
ca, integrando ideas y métodos de varias disciplinas. Incorpora un enfoque de la agricultura más 
ligado a lo medioambiente y más sensible socialmente; centrado no sólo en la producción. Hay tres 
elementos que resultan claves: 1.- La preocupación medioambiental.  2.- El enfoque ecológico y  3.- 
La preocupación social. 
La preocupación ambientalista surge a raíz de la constatación de los efectos que sobre el me-



dioambiente está produciendo la agricultura química, que se fundamenta en el uso intensivo del 
terreno de cultivo, en una alta incorporación de insumos y por tanto, de energía. 
La visión ecológica se basa en considerar los terrenos de cultivo como ecosistemas, dentro de los 
cuales tienen lugar procesos ecológicos equivalentes al de los vegetales no cultivados. Si para la 
ecología el objeto de estudio es el ecosistema, para la agroecología su objeto ha de ser el agroeco-
sistema; el cual puede ser definido como la manera de  producción sustentable de alimentos.  
La preocupación social. La perspectiva social, económica, política y cultural, se incorpora en la 
agroecología. Estas acciones se basan en el respeto a las comunidades rurales (quienes aportan el 
material genético mejor adaptado a las condiciones locales) y a los principios éticos y humanos en 
la realización de estas actividades. 
La agricultura ecológica, puede ser altamente productiva y a su vez sostenible en producción y 
conservación a largo plazo con la finalidad de poder solventar el abastecimiento de alimentos a una 
creciente población humana. En esta perspectiva, el diseño y manejo de agroecosistemas sosteni-
bles no puede ni debe abandonar las prácticas convencionales. Se trata de diseñar científicamente 
nuevas concepciones y tecnologías agrícolas, sobre la base de los métodos y conocimientos 
ecológicos actuales y los principios tradicionales de conservación de los recursos naturales que 
muchas comunidades rurales tienen. 
Los países europeos, seguidos por otros altamente industrializados tales como EEUU y Australia, 
son vanguardia en implementación de principios agroecológicos en sus políticas de desarrollo 
agrícola. Sin embargo, varios países de Latinoamérica, Asia y África están poniendo en marcha 
proyectos nacionales agrícolas que consideran la protección del ambiente. 

 
 

 
 

ECO PADUIN NOS  CUENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
A fin de año, realizaremos un concurso sobre temas publicados en estos boletines! ¡Guárdalos! 

 

ÚLTIMAS  ACTIVIDADES  DE  Padua Recicla.org 
 

 

ReciclArte 2012   REUTILIZAR CON ARTE 
 
Ganadores de la categoría NIVEL INICIAL 
PRIMER PREMIO: "El Bicherío" Sección 3° A TT 
Instituto Modelo Manuel Dorrego 

     Soy  Eco Paduin. 
¿Usas muchas toallas de 
papel?: Si: Ayudas a defo-
restar. ¿Utilizas toa-
llas/servilletas de tela?: 
Ayudas a reutilizar. 



SEGUNDO PREMIO: "El atril funcional" Secciones TT y TM 
Jardín N° 949 " María Teresa Trotta" 
 

Ganadores de la categoría PRIMARIA (Primer ciclo) 
PRIMER PREMIO: "El pez mágico"  EE N° 503 "J. Calviño" 
SEGUNDO PREMIO: "Rocinante" Colegio San A.de Padua 
 

Ganadores de la categoría PRIMARIA (Segundo ciclo) 
PRIMER PREMIO: "Bicicleta"EP N° 39 "Fragata Libertad" 
SEGUNDO PREMIO: "El rollo argentino" 
Instituto Modelo Manuel Dorrego  4° B – TT 
TERCER PREMIO: "Araña" Escuela Nueva San Matías 
 

Menciones: 
1°- "Hombre" Escuela Nueva San Matías (EP – 2º ciclo) 
2°- "Robot" EP N° 39 Fragata Libertad 
 

Ganadores de la categoría SECUNDARIA 
PRIMER PREMIO: "Game over" 
Escuela de Bellas Artes Rogelio Yrurtia 
SEGUNDO PREMIO: "Tigre" EEST N°1 "Ing. F.E. Urondo" 
 

 
  

 
 

 

NOS REUNIMOS PARA  CONVERSAR Y AVANZAR 

 
Nos reunimos el (último) jueves, 26 de Julio, 19hs, en la Biblioteca R.Güiraldes Padua: Calle 
Volta 1374. Vuestras participaciones nos ayudarán  crecer, a cuidar el medio ambiente. 
 

 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 

  
Para darse de baja o suscribir: Envíenos un mail con asunto: BAJA e-I   o SUSCRIBIR e-I 
 
Para recomendar a un amigo: reenvíe este e-INFORMATIVO PR.    Agradecidos  



 
Política de privacidad de datos: Padua Recicla.org  se compromete a no vender, alquilar o intercambiar direccio-
nes de correo ni cualquier otra información personal, profesional o financiera de nuestros suscritores con ningu-
na otra empresa o entidad. 

Cordiales saludos                       Padua Recicla.org 
 


