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Objetivo
Reflexionar sobre la innovación y la gestión de la innovación en
diferentes sistemas de producción sustentables con el fin de contribuir al
desarrollo de políticas que contemplen soluciones a dos de los desafíos más
grandes del sector: cambio climático y seguridad alimentaria.
Objetivos específicos que se abonan con la charla:
• innovación y gestión de la innovación de sistemas productivos

sustentables: agroecológicos, de intensificación sostenible para
el futuro sistema agroalimentario.
• Identificar demandas y ofrezcan a los productores y a la sociedad en general
una variedad de beneficios socioeconómicos, ambientales y

relacionados con la productividad, competitividad y equidad.

Índice
1. La problemática:
a. ¿es posible la alimentación sustentable de las ciudades si la
frontera urbana arrasa con los sistemas agroalimentarios de
proximidad?
b. ¿qué impacto tienen escenarios futuros: cambio climático y
aumento del precio de los hidrocarburos?
c. ¿con qué tecnologías se puede producir alimentos en los
entornos urbanos?
2. El caso de Argentina y Córdoba

3. Algunas ideas, innovaciones y propuestas
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Fuente: Versión Preliminar del Plan de Protección de la Huerta. Consellería de Medio Ambiente Generalitat Valenciana

LÓGICAS INSUSTENTABLES BASADAS EN EL CRECIMIENTO SIN LÍMITES
2030 (¿?)
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Fuente: B.Giobellina 2014, en base a Municipalidad Córdoba 2008

GRAN CÓRDOBA, ARGENTINA (más de 4 siglos de historia)

Reducción 60% áreas cultivadas (20 años)
Desplazamiento áreas de riego 1982

SOJIZACIÓN

Fuerte
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Córdoba: al
menos siete
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16/03/2015

1976 = 7.700 Ha / 2014=14.400 Ha (diferencia= 6.697 ha en 38 años)

Córdoba,Argentina

¿qué está pasando con los
cinturones verdes de las
ciudades?
¿Puede la alimentación
depender solo del mercado?
¿de dónde vendran nuestros
alimentos en el futuro?

¿Cuál es el modelo alternativo?
ALMERIA, ESPAÑA
Y en el resto de Argentina?

Fuente: Clasificación supervisada para 1995 y 2015 elaborada en QGIS 2.14.0 sobre imágen
Landsat 8 del 2015 (elaboración: Lic. Carolina Baldini)

Innovación institucional

Hacia una intensificación ecológica… (Ing. Agr (PhD) Pablo Tittonell)
DESDE LA OT
SE DEMANDA

Innovación técnica

Conclusiones, Reflexiones finales,
Consideraciones...
1. Mantener la producción de alimentos en los
periurbanos y de proximidad (50 km), ya es más
ecológico: protección de áreas rurales del
avance urbano: parques agrarios.
2. Regenerar el sistema territorial social (REDES
ACTORES) y ambiental (BIOCORREDORES) para
mantener los servicios ecosistémicos: ciclo del
agua, polinizadores, control de epidemias,
regulación del clima, etc.
3. Planes de apoyo para “intensificación ecológica
del sistema de producción de alimentos
frescos”
4. Campañas de concientización social sobre:
patrimonio agrario, alimentos saludables,
mejora de la dieta, precio justo.
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