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El proceso de intensificación y expansión de la agricultura ocurrido en la gran 
llanura chaco-pampeana ha influido en el estado de los ecosistemas que nos 
rodean. El uso racional de los recursos naturales y la protección del medio 
ambiente surge como premisa para no degradar el capital natural que dispondrán 
las futuras generaciones. 

En esta obra se reflejan resultados obtenidos en sistemas productivos 
contrastantes de la región pampeana que permiten advertir y analizar 
interacciones entre ambientes. recursos productivos y tecnología de manejo 
cuando se los compara a través del uso de la energia. 
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