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Doctor en Ciencias Agropecuarias, Escuela para Graduados Alberto Soriano (EPG) de la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA). Calificación: sobresaliente.
Abr. 2005 – mar. 2010.
Ingeniero Agrónomo, FAUBA. Promedio: 8,9 (Diploma de Honor). Mar.
2000 – abr. 2004.
Nací el 21 de mayo de 1981. Me motiva la investigación para fomentar la sostenibilidad
ecológica, social y económica de los sistemas agropecuarios y forestales. Mis estudios tratan
sobre agroecología, apicultura, biodiversidad, interacciones entre plantas e insectos
(herbivoría, polinización, plagas), servicios ambientales y su contribución al bienestar humano.
Mis trabajos han tenido un fuerte énfasis cuantitativo, desarrollando y aplicando nuevos
modelos estadísticos. Me interesa vincularme con los políticos, productores y consumidores
de modo que las investigaciones tengan impacto sobre la calidad de vida. Dedico buena parte
de mi tiempo trabajando ad-honorem en plataformas intergubernamentales científicopolíticas, asociaciones de productores y apicultores, programas de radio, proyectos de ley, etc.
En estas actividades mostramos, con base científica, que es posible realizar algunos cambios
al sistema agropecuario para mejorar nuestra salud, el medio ambiente, la productividad y la
justicia social. Estos cambios dependen tanto de acciones por parte de los consumidores
como de los productores.
Desde los 18 años participo ininterrumpidamente en docencia universitaria en ambos
cuatrimestres. Contribuyo activamente con la formación de recursos humanos de grado y
postgrado, la gestión institucional y la evaluación académica. He trabajado fuertemente en la
creación del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo
Rural (IRNAD, Sede Andina, UNRN), el cual aborda temáticas relevantes y novedosas a nivel
local y global, acoplado a la actividad docente y de vinculación con distintos sectores de la
sociedad.

En la actualidad:
1. Director, Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y
Desarrollo Rural (IRNAD), Sede Andina, Universidad Nacional de Río Negro (SA-UNRN).
2. Investigador independiente, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET). Profesor asociado regular, SA-UNRN.
3. Profesor asociado ad-honorem, Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas
de Información (DMCySI) de la FAUBA.
4. Presidente ad-honorem de la Comisión Científica de Polinización y Flora Apícola
perteneciente a la Federación Internacional de Asociaciones de Apicultores
(APIMONDIA)
5. Coordinador ad-honorem (CLA: Coordinator Lead Author), asesor (consultor)
científico, y autor para varias organizaciones internacionales, entre ellas, Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO) e Intergovernmental Platform on
Biodiversity & Ecosystem Services (IPBES).
6. Editor Asociado ad-honorem, Ecología Austral, Asociación Argentina de Ecología
(AsAE). Editor Asociado ad-honorem, Journal of Applied Ecology, British Ecological
Society (BES).
7. Integrante ad-honorem del comité editorial, Basic and Applied Ecology, Ecological
Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ).
8. Consejero Titular ad-honorem de Univ. por el claustro Docente Profesores. Consejo
Directivo de Inv., Creación Artística, Desarrollo y Transferencia de Tecnología
(CICADyTT), UNRN.
9. Consejero Suplente ad-honorem de Sede por el claustro Docente Profesores.
CICADyTT, SA – UNRN. Consejero Suplente ad-honorem por el claustro Profesores,
Consejo Asesor de la carrera Lic. en Economía, SA-UNRN.
10. Representante Institucional ad-honorem del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
ante la Comisión Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la
Diversidad Biológica (CONADIBIO)

