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En esta edición saludamos a todos los hombres y
mujeres que tienen un fuerte vínculo con la
producción agropecuaria, vapuleados por
movimientos citadinos, contaminados con

sentimientos e ideologías anticampo, rápidos para
criticar pero lentos para acomodar sus estilos de vida

en consonancia con lo que predican.
Más allá de los artículos relacionados con las

propuestas de un nuevo paradigma para el manejo de
los caminos rurales, también nos centramos en el

clima, el cambio climático, y como la agricultura, y la
ganadería, integrada a otras producciones, con
manejos adecuados, investigación y políticas

proactivas, son parte de la solución ambiental que
muchos sectores de la sociedad reclaman.

https://www.sejda.com/call/%2B3731435322
https://www.sejda.com/call/%2B5493644637721
https://www.google.com/maps/place/asociacion+de+consorcios+camineros+del+chaco/@-27.43254,-59.0143269,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x84ea51f7d5d408a8!8m2!3d-27.43254!4d-59.0143269
https://bovitec.com.ar/
https://example.com
mailto:nuevosiglo@charata.com
https://http://www.revistanuevosiglo.com.ar/
https://www.sejda.com/call/%2B543731620757
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La provincia de Santa Fe puso en

marcha el programa "Caminos de la

Ruralidad" para atender un histórico

reclamo del sector productivo, pero

también de los pobladores de parajes

alejados de los grandes centros

urbanos. Recientemente el gobierno

nacional otorgó a Santa Fe un

financiamiento de 60 millones de

pesos para apoyar el plan de

conservación de caminos rurales, con

el objetivo de “intensificar el desarrollo

económico y social y favorecer el

arraigo rural mediante el

mejoramiento del acceso a las escuelas

y el transporte de cargas agrícolas y

ganaderas”, señalaron desde el

Ministerio de Agricultura de la Nación

y la cartera productiva santafesina

Otro hecho importante fue la

constitución de la Asociación

Argentina de Caminos Rurales

Sustentables (Aacrus) que trabajará en

el impulso de una política de caminos

verdes, acondicionando los caminos

rurales a través de un manejo

sustentable.

Aacrus será presidida por el ingeniero

agrónomo Daniel Costa, el ing. civil

Carlos Casali como secretario y el ing.

agron. Mario Monti como tesorero.

Chaco
La provincia del Chaco tiene hace

muchos años los Consorcios Camineros

que se encargan del mantenimiento de

la red terciaria. Los mismos fueron

creados ya en el año 1954 con la Ley Nº

93 que da origen a la Dirección de

Vialidad Provincial, donde se prevé la

creación de los Consorcios Camineros

para el Estudio, Construcción,

Reconstrucción y Conservación de la

red caminera.

Con los años y la falta de recursos

nacionales, fueron fundamentales para

la comunicación de la provincia.

Con la llegada de la democracia se

impuso el consenso entre sectores de

establecer nuevas normativas para el

funcionamiento de los Consorcios

Camineros, fue así que llegó la Ley N°

3565 sancionada el 23/05/90

“Consorcios Camineros, naturaleza y

finalidad”. que estableció el régimen de

funcionamiento, quienes pueden y

deben integrarlo, sus objetivos,

recursos y su funcionamiento como

entidad civil sin fines de lucro. Con

fecha 12/07/1991 se firma el Decreto

709 que reglamenta la ley.

Con los años habrá varias

modificatorias, años 2001, 2002, 2011 y

2012 que tuvieron por objetivo

acomodar el funcionamiento de los

consorcios ante los nuevos tiempos y

nuevos desafíos.

Los distintos consorcios están

agrupados en la Asociación de

Consorcios Camineros del Chaco, y se

siguen sumando nuevas

organizaciones con el desafío de

mantener y de abrir nuevos caminos

en territorio chaqueño.

Desafío
La sustentabilidad no es un término

que solo se aplica a la producción,

también al manejo de las vias de

comunicación por donde sale esa

producción. Los cambios de

paradigmas en la agricultura y la

ganadería hacen replantear el manejo

tradicional de los caminos de tierra. Ya

sea por la génesis misma de los suelos o

por el manejo tradicional de los

mismos.

Los déficit o excesos de lluvias,

normales en algunas zonas, atribuibles

al cambio climático en otras, asi como

impactan en las cosechas y en el

bolsillo de los productores, también lo

hacen en los caminos y en las

estructuras creadas para mantenerlos,

ya sean estatales o no, esto claramente

marca la necesidad de un replanteo y

de la búsqueda de nuevas

herramientas y tecnologías (que

paradójicamente muchas veces no son

nuevas, sino que solo fueron dejadas de

lado) para una gestión más eficiente de

los caminos rurales.

Este tema lo vamos a desarrollar en

las próximas páginas tomando como

base el análisis hecho por "Caminos

Rurales Sustentables", que es una

organización sin fines de lucro

integrada por una red de actores

vinculados a los caminos rurales como

oficinas gubernamentales, municipios

y comunas, organizaciones de

productores y de profesionales,

productores y profesionales

independientes, universidades e

instituciones educativas que con el

interés de mantener una red de

caminos rurales transitables mediante

prácticas sostenibles promueven un

nuevo paradigma en la conservación y

mantenimiento de caminos con

calzada natural capaces de prestar los

servicios que los actuales niveles de

producción demandan. Si bien ya se

está poniendo en marcha en suelo

santafesino, es bueno conocer la

experiencia y generar interrelaciones

estratégicas con distintos territorios.

IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA

Sin caminos rurales en buenas condiciones no será sencillo aumentar la
producción y se dificulta el arraigo rural, la red terciaria requiere esfuerzo,
compromiso pero también innovación tecnológica.

https://www.bcch.org.ar
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Sep_2021/Daniel_Costa_AACRUS.mp3
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Con solo mirar el constante trabajo de
los operarios de las divisiones de
Vialidad, de los Consorcios Camineros,
y hasta productores, es posible hacerse
una idea de como ha sido el manejo del
suelo vial en las últimas décadas, y el
resultado no es alentador.
Caminos que se cortan, que terminan
siendo verdaderos canales en épocas
de excesos hídricos, que se vuelan con
el tránsito en épocas de sequía, que
terminan complicando a la producción
y a la vida misma de las familias
rurales, ¿porqué ocurre esto si el
trabajo suele ser intenso para
mantenerlos?
NUEVO SIGLO dialogó con el Ing.
Agrónomo Daniel Costa, presidente de
AACRUS Asociación Civil para
ahondar en la propuesta que pusieron
en marcha en Santa Fe, "las trazas de

los caminos transcurren por lomas,

bajos, zonas con napas cercanas o en

superficie según épocas, con suelos de

diferentes tipos, pendientes, etc, por ello

no todo camino es lo mismo.

Hay que aprender a leer los caminos,

analizarlos a cada uno con sus

particularidades y contexto ambiental

en el que se encuentran. Tanto las áreas

productivas como las viales están

expuestas a fenómenos climáticos con

episodios cada vez más extremos tanto

en cantidad como intensidad de

precipitaciones, inundaciones, sequías,

vientos intensos", explica nuestro
entrevistado.

Agua
El profesional recordó que el entorno
productivo se modificó en las últimas
décadas, y como consecuencia
disminuyó la capacidad de infiltración,

retención y consumo de agua por
cultivos en el suelo. Para tener noción
de las proporciones, se reproduce en el
gráfico 1 información recabada del
INTA Marcos Juárez a modo de
ejemplo.
En cuanto a la infiltración, una

pastura tiene una capacidad promedio
de 70 a 100 mm/hora, un cultivo de
grano en rotación (por ejemplo soja) 30
mm/hora y en monocultivo cae a 9
mm/hora, desde luego hasta
saturación del suelo. "Está claro

entonces que el área destinada a las

zonas de camino (entre alambrados)

recibe mayor volumen de agua por los

efectos de mayores lluvias en general,

agravado por el menor consumo,

capacidad de infiltración y retención de

agua del área productiva con

predominancia de cultivos anuales",

sostiene Costa.
Es muy común ver que con el tiempo
los caminos terminan convirtiendo en
verdaderos canales, "es imprescindible

resolver los problemas hídricos de las

cuencas que atraviesan los caminos

rurales, de modo que las aguas sean

conducidas por canales oficiales

proyectados y ejecutados por los

organismos oficiales pertinentes, no

afectando drásticamente la

transitabilidad de los mismos al ser

utilizados como canales", plantea
nuestro entrevistado, mencionando
que en el otro extremo están las
sequías, con episodios de mayor
intensidad y vientos que agravan la
voladura de los suelos de las calzadas
naturales.

¿Mantenimiento?

En un documento generado por
AACRUS se analiza como se ha venido
haciendo el mantenimiento de los
caminos de manera histórica
"Las acciones que llevamos a cabo

dentro de las zonas de camino, que

incluyen calzada, banquinas, cunetas y

veredas, desde hace aproximadamente

60 años son:

-Borrado de huellas.

-Perfilado de la calzada para dejar el

camino en condiciones de

transitabilidad.

-Repaso.

-Perfecto perfilado y abovedamiento

del terraplén, con la extracción lateral de

1 ó 2 surcos por cuneta, previa limpieza

de la misma.

-Reconstrucción.

-Adecuación de desagües y

conformación del terraplén mediante la

extracción lateral de 3 a 5 surcos por

cuneta y limpieza de la zona de camino,

fuera de los desagües laterales y calzada

propiamente dicha".
Para Costa, "con este sistema, la

valoración que se hace de la gestión vial

para mantener arreglados los caminos

rurales, es la velocidad con la que

acudimos con los equipos viales (tractor

y disco, motoniveladora, etc) luego del

huelleo o roturas en las calzadas, con

cada lluvia, para rasgar el cuerpo de los

caminos", afirmando que en realidad no
es mantenimiento lo que se hace, "los
estamos deprimiendo entre uno y dos

centímetros ó más promedio por año con

este sistema. Por lo tanto, poniendo la

variable tiempo en juego, es falsa la idea

o percepción de que estamos

manteniendo los caminos, sino que los

estamos deteriorando".

IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA

Desde el punto de vista del

consumo de agua, una

alfalfa o una pastura,

equivalen a lo que

consumen cuatro

cultivos de soja.

Gráfico 1: Consumo de agua en mm/año.

(Fuente INTA Marcos Juárez).

En la Argentina son parte de un área muy considerable, de miles y miles de
hectáreas, que explicitan sólo por su cuantía, la importancia de un buen manejo.
¿Cómo ha sido ese manejo hasta hoy?

http://www.pampadelcielo.com.ar/


La Unión Agrícola de Avellaneda

Cooperativa Ltda. es una de las

cooperativas agropecuarias más

importantes del país.

Fue creada el 21 de septiembre de

1919 por 33 productores, con el

objetivo de comercializar en conjunto

su producción y proveerse de bienes

para consumo.

Realiza la comercialización de la

producción de los asociados y les

brinda servicios y asesoramiento para

que puedan obtener mejor

rentabilidad.

La cooperativa brinda apoyo a las

actividades de sus asociados y agrega

valor a la producción, lo que genera

nuevas alternativas de crecimiento

con beneficios que se trasladan además

a otras regiones.

En diálogo con NUEVO SIGLO,

Mauricio Quarín, actual presidente del

Consejo de Administración, explica

que en este 2021 están operando en

cinco provincias con mas de 2.000

productores, con 1.070 empleados,

trabajando con producciones de

girasol, soja, trigo, sorgo, maíz,

cártamo, cebada, colza, lino y algodón.

Provee además otros servicios, como

agroveterinaria, semillería (Semillero

San Isidro), laboratorio, desmotadora

de algodón, estación de servicio,

corralón y ferretería, planta de

hormigón elaborado, consignación de

hacienda, supermercado, integración

avícola, y horticultura. También,

servicios sociales, como seguros (La

Segunda), medicina prepaga (Aca

Salud) y turismo (Coovaeco).

Agregado de valor

Con los valores del cooperativismo,

hace muchos años que la entidad

incursiona en el agregado de valor en

origen, "ya en la década del setenta

arrancamos con la integración avícola,

hoy se trabaja con todo el ciclo completo,

desde las ponedoras, los pollitos, la

incubación, las granjas de los

productores, el frigorífico, llegando con

cortes de pollos tanto para exportación

como para el mercado interno con la

marca Enercop, que es muy conocida",

explica con entusiasmo nuestro

entrevistado, entusiasmo que no es

menor cuando habla de darle valor

agregado al girasol de los campos del

Norte. "El proceso industrial para este

grano lo hacemos en la planta de Buyatti

en Reconquista, en la de Vicentín, en

Ricardone. Lo mismo estamos haciendo

con la soja, estamos incursionando en la

molienda con venta de los subproductos

en el mercado argentino y también

exportando".

En materia de carne vacuna también

se avanzó en la integración vertical,

trabajando con un grupo de

productores abastecedores de la planta

montada en el parque industrial de

Avellaneda, "se realizan diversos

productos elaborados, chacinados,

embutidos, y se

vuelca al mercado a

través de los

supermercados que

tiene la Cooperativa,

todo con marca

propia".

"Esto demuestra que

el valor agregado es

algo que nos ocupa y

mucho, no es una

actividad sencilla,

requiere esfuerzo,

preparación, pero es

la manera de darle

trabajo a la gente, y de mejorar el precio

que recibe el productor, de allí que

siempre se está innovando y buscando

nuevas alternativas, buscamos que el

negocio beneficie a todos los eslabones,

al productor, a la institución y a los

trabajadores", sostiene Quarín.

Mensaje de Aniversario
En momentos tan especiales para el

cooperativismo y para la economía

misma de la Argentina, el produtor y

presidente de la Unión Agrícola de

Avellaneda valoró el crecimiento de los

últimos años, algo que permitió llegar a

una mayor cantidad de zonas y

productores, "queremos agradecer a

todos los que se nos van sumando,

estamos convencidos que el sistema

cooperativo es una de las mejores

herramientas que tenemos para poder

defender nuestra producción, y aún hay

mucho por hacer, queremos seguir

creciendo, invertir en nuestro país y

mejorar los servicios". Por lo antes

expuesto queda abierta la invitación a

sumarse a esta entidad, en cualquiera

de las sucursales y en cualquiera de los

rubros.

ccooooppeerraattiivviissmmoo

En proceso constante de adaptación a los
nuevos desafíos y con el valor agregando

como norte, en un nuevo aniversario afirma
los valores cooperativos.
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https://www.facebook.com/estilo.campo.161
https://www.facebook.com/JManuelAgro/
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Sep_2021/Quarin_aniversario_uaa.mp3
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En la entrevista que mantuvismo con
el Ing. Agr. Costa, el profesional resalta
que hoy el sistema vigente para
mantener los caminos rurales es la
única obra de mantenimiento que no
realiza un agregado de materiales; sino
que se saca el suelo de las cunetas de
los mismos caminos para “arreglarlos”,
esto ayuda a la erosión y depresión de
los mismos, por ello la institución que
preside llama a poner la atención en
un manejo sustable de estas vias de
comunicación.
"El poder erosivo del agua se explica

por la velocidad, que es función de la

longitud y el grado de pendiente del suelo

desnudo. Es decir, si mantengo los

caminos abovedados con pendientes

erosivas y banquinas y cunetas sin

cobertura vegetal, ocurrirá arrastre de

suelo. Una parte sedimenta en las

cunetas y la otra directo al curso de agua

más próximo", grafica, agregando;
"nuevamente, sobre suelo movido, se

huellea por la acción del tránsito después

de las lluvias y vuelvo a arreglar

llevando lo sedimentado hacia la

calzada, con un surco extra para

compensar el suelo que se fue. Así cada

vez gastamos más recursos y tenemos

los caminos más bajos, y

consecuentemente, los alambrados más

altos".
Con respecto a las huellas Costa
plantea que es otro concepto
cuestionable, "decir que las calzadas de

los caminos se arreglan porque se
ahuellan, es básicamente al revés: se
ahuellan porque se mueven. Por
supuesto que hay tramos puntuales
con napas cercanas donde se
profundizan las huellas: lo que hay que
hacer es estabilizar las calzadas, no
moverlas.

Sistema actual
En resumen, los pilares
fundamentales del sistema actual del
manejo de los caminos rurales son:
-Remoción frecuente y masiva de
cuneta a cuneta.
-Ausencia de cobertura vegetal.
-Ausencia de banquinas.
-Desagües preponderantemente en
«V» (que serían más erosivos).
-Zona de veredas (entre cunetas y
alambrados) a merced del criterio de
cada productor frentista.
"Si se someten estas prácticas a una

evaluación de impacto ambiental

seguramente no pasarán el exámen"
sostiene nuestro entrevistado.
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La remoción del suelo es una práctica que se hace inteligentemente hoy en la
agricultura y con recomendaciones específicas, pero esta tendencia no se ha
trasladado al manejo de los caminos rurales, ¿Es posible un manejo sustentable?

El actual sistema de mantenimiento de caminos rurales, cunetas
profundas para con ese suelo abovedar la calzada, algo que genera,
con el tiempo, alta erosión hídrica y eólica.

https://es-la.facebook.com/AGLangellotti/
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Sep_2021/Daniel_Costa_AACRUS_propuesta.mp3


"Una gestión vial positiva para los

organismos provinciales y

municipales/comunales pasa por tener

todo el año los caminos abovedados,

cuneteados, desnudos, que se puedan

transitar a buena velocidad y sacar las

cosechas sin problemas. No tiene más

objetivos. Pero no tiene la perspectiva de

observar que los caminos se van

erosionando fuertemente con este

sistema, deprimiéndose cada año más,

gastando partidas de dinero millonarias

a nivel de Redes de Caminos Provinciales

y Comunales, y sin el objetivo de ir

estabilizando calzadas con el correr del

tiempo". plantean desde AACRUS y

ofrecen un plan de manejo alternativo.

1) Veredas Verdes
Las veredas, áreas

entre cunetas y

alambrados,

constituyen los

corredores rurales o de

la biodiversidad; deben

dejarse desarrollar con vegetación

espontánea. Son biorefugios que

consumen agua y fijan el suelo. No

deben ser fumigados por los

productores frentistas ni removidos

por los organismos encargados de los

caminos.

Tienen además gran importancia

ecológica, pues los cultivos de granos

especialmente, ejercen cada vez más

presión ambiental. Esto se viene

realizando en las rutas pavimentadas:

se corta el pasto en dos franjas de 9

metros a cada lado del borde de

calzada, y de allí hasta los alambrados

se deja crecer la vegetación espontánea

(corredores de biodiversidad).

2) Cunetas Empastadas
Las cunetas deben ser

empastadas, con un

diseño que tienda a ser

cóncavo, para

disminuir la velocidad

del agua. La vegetación,

además de evitar la erosión hídrica,

posibilita que las cunetas tengan

mayor capacidad de infiltración y

retención de agua, transportándola no

sólo de manera horizontal, sino

también vertical a través de la

transpiración vegetal, funcionando

como reguladora de caudal.

3) Banquinas Empastadas
Este aspecto es

central en lo que

respecta a la

consolidación y

estabilización de los

suelos porque con la

vegetación disminuye la velocidad del

agua y escurre sin arrastre de suelos,

principal causa de que los caminos

estén cada vez más deprimidos. Otra

función importante de las banquinas

empastadas es que constituyen

también canales verticales evacuando

agua hacia la atmósfera por

evapotranspiración, mejorando

notablemente la capacidad de

infiltración y retención de agua,

restándole aporte a las cunetas. Se trata

de ir pasando la desmalezadora por las

banquinas y cunetas, no de dejarlas

abandonadas con las malezas altas. Con

pasos sucesivos de este equipo,

seleccionamos generalmente a favor de

gramíneas cespitosas, sobretodo

gramón, con su red de rizomas y raíces

que mantienen el suelo firme.

Recordemos que una pastura infiltra

entre 70 y 100 mm/hora de agua.

4) Calzada Compactada
y Estabilizada
La calzada propiamente dicha debe

estar ubicada en el

centro de la zona de

camino, por donde

circule el tránsito, para

favorecer la

compactación del suelo

y limitar la infiltración de agua. Es

común ver lo rápido que se secan

después de las lluvias, aquellos caminos

que por falta de tiempo no se

“arreglaron” con el sistema tradicional

de “mantenimiento”. No obstante

suelen formarse huellas específicas por

zonas, especialmente con napas

cercanas. En estos casos lo mejor es

estabilizar la calzada con materiales

(piedra, escoria, etc), no remover. El

ancho de la calzada lo determinará la

intensidad de tránsito, en función de

hasta dónde deje crecer el pasto desde

las banquinas hacia el centro de la

calzada.

5) Transformar el gasto
en inversión
El gasto en equipos viales,

motoniveladoras,

niveladoras de

arrastre, tractores,

discos, retropalas,

como así también en

repuestos,

reparaciones, combustibles,

lubricantes, etc, disminuye

drásticamente con esta propuesta, y se

incorpora la cortadora de pasto como

herramienta esencial, que es mucho

más económico.

Con la diferencia de costos que

ahorramos, adquirimos materiales

(piedras, escorias, etc) para ir

estabilizando las calzadas en zonas

bajas, como prioridad, y con el paso de

los años implementando esta

propuesta, podremos ir estabilizando

cada vez más tramos de caminos. Por

citar un ejemplo, cada tambor de 200

litros de gasoil, equivale al costo de

unas 8 a 11 toneladas de escoria

puestas en el lugar.

Esto cambia la valoración de una

gestión en el manejo de la red de

caminos. Hasta ahora está dada por la

capacidad de “arreglar” los caminos lo

más rápido posible después de que se

produjeron las huellas.

6) Trabajos mínimos y
en época invernal
En los sectores de calzada con huellas

o baches, se requiere de

un tratamiento

específico, que en

algunos casos bastará

con pasos de rastras y

agregado de materiales

(escombros, piedras, escorias), que al

mezclarse con las partículas de suelo

aumentan la compactación y

disminuye por ende la infiltración de

agua.

En caso de que un camino no tenga la

conformación del terraplén abovedado

y las cunetas conformadas, habrá que

efectuar estos trabajos de obra básica

pero en época invernal, no estival,

donde predominan las grandes

precipitaciones e intensos vientos,

produciendo fuertes erosiones en los

suelos desnudos. Se hacen estos

trabajos en invierno, de manera que en

la primavera ya aparezcan los verdeos

y comenzamos a aplicar la propuesta. Y

cuando hablamos de terraplén

abovedado, nos referimos a leves

pendientes transversales, del orden del

2 al 3 %, de modo que no se produzcan

los famosos “serruchitos” producto de

la erosión de suelos.

La calidad del manejo de los caminos

será valorada por la cuantía de la

cobertura vegetal que tengan las

banquinas y cunetas, y por el ritmo de

agregado de materiales estabilizadores.

En Inglaterra, al pasto lo llaman

“cemento verde”, por la firmeza y

estabilidad que le confiere a los

caminos. En cambio nosotros lo

desgarramos utilizando discos y

motoniveladoras, provocando las

severas erosiones.

Esta propuesta no implica no

intervenir en modo alguno con los

equipos viales tradicionales, pero hay

que hacerlo con “microcirugía”, en

lugares puntuales, no con remoción

masiva e indiferenciada, y tratando de

hacerlo en épocas con menos

probabilidades de lluvias y vientos..
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CAMINOS RURALES

En las páginas anteriores venimos evaluando el impacto del
actual sistema de manejo de los caminos rurales y ahora

veremos la propuesta de manejo de la Asociación Argentina
de Caminos Rurales Sustentables que ya se comienza a

probar en la provincia de Santa Fe.

Contacto: +54 341 6486555

La vegetación como el mejor aliado del camino rural.

https://www.sejda.com/call/%2B543416486555
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La ciencia busca nuevos paquetes
tecnológicos, más sustentables,
también para los caminos rurales.
La idea de generar estabilizantes

para este uso fue desarrollada hace
unos años en el Laboratorio de
Química Fina del INTEC
conjuntamente con Vialidad de la
Provincia de Santa Fe.
La aplicación del producto junto con
la tecnología vial se probó en la
EXPOCHACRA de Reconquista y en
un camino de la cuenca lechera de la
Comuna de San Agustín.
A fines del año 2019, el tema se
retoma por iniciativa del Directorio del
CONICET, de la Sociedad Rural
Argentina y del Ejército Argentino,
solicitando el asesoramiento de los
Dres. Julio Luna y Marcelo Murguía.
Mediante un subsidio, se inicia una
etapa a escala piloto en los laboratorios
del grupo de Química Fina (INTEC) y

en la Facultad de Ingeniería Química
(UNL). El resultado fue una prueba
exitosa realizada en la localidad de
Monte Vera (Santa Fe).

Características
Se desarrollaron una serie de
productos eco-amigables y de bajo a
nulo impacto ambiental, a partir de
materias primas existentes en el
mercado nacional (evitando la
importación de insumos al exterior), y
derivadas de productos naturales. La
serie de productos eco-amigables
consiste en el desarrollo sustentable de
agentes activos de superficie con la
capacidad de actuar selectivamente
sobre algunos componentes del suelo
natural (no tratado previamente con
agentes químicos), con el fin de
producir la impermeabilización, la
compactación, y la estabilización de los
suelos naturales como elemento

estructural.

No contaminante
Su empleo permite el
aprovechamiento de suelos de por si no
aptos para uso vial y al mismo tiempo
su costo unitario es marcadamente
inferior a los productos estabilizantes
actuales del mercado empleados en los
tratamientos tradicionales. Esto hace
que el presente desarrollo sea
innovador y represente una nueva
alternativa ecológica y no
contaminante para la sustitución de
estabilizantes de suelos y caminos de
tierra.

Sellador
En cuanto a su aplicación y
desempeño como estabilizante en
suelos, la impermeabilización
adquirida imposibilita la filtración del
agua del subsuelo por capilaridad, y en

caso de grietas y filtraciones de agua de
lluvia evita las erosiones, los
ablandamientos y consecuentemente,
la producción de baches por colapso de
la sub rasante.
Una vez estabilizado el suelo, aun sin
ningún recubrimiento, reduce
sensiblemente el desprendimiento de
polvo y con un simple sellado con riego
de emulsionado y arena, se elimina
totalmente ese desprendimiento,
requiriéndose solamente la reposición
del sellado de forma adecuada cada dos
o tres años, siendo esta una alternativa
atractiva y económica para el
mejorado de caminos y rutas de
transito importantes.

Desde el año 2020 vuelven a tomar
fuerza algunas ideas para reflotar el
uso y pruebas de este tipo de
productos, al menos en el ámbito de la
provincia de Santa Fe.

iinnffrraaeessttrruuccttuurrAA

Estabilización de caminos
rurales: un trabajo de

investigación que toma nuevo
impulso.

https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/Electricidad-Jonas-122909255010251/
https://www.uaa.com.ar
https://www.google.com/maps/place/Transporte+TESTA/@-27.44359,-58.9988497,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3bbdb1dbabde6aab!8m2!3d-27.4435499!4d-58.9988047
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El Ministerio de Producción,

Industria y Empleo del Chaco puso en

marcha el Registro y Habilitación de

Productores y Establecimientos

Avícolas, herramienta destinada al

fomento, la comercialización y el

desarrollo de ese sector en el Chaco.

Este registro se enmarca en el

Programa de Fomento a la Producción

Avícola del Chaco (ProFoAvi), cuyo eje

central es avanzar en ideas de negocio

de producción y venta de huevos a

nivel local ampliando la llegada a los

consumidores. "Apuntamos a impulsar

la producción y comercialización de

huevos en la provincia, fortaleciendo al

sector y buscando satisfacer en primer

término la demanda del mercado local

pero también con miras al mediano y

largo plazo", sostuvo el subsecretario de

Ganadería Sebastián Bravo, en el

lanzamiento realizado en la cabaña La

Trinidad, ubicada en la localidad de La

Verde.

La iniciativa implica que los

establecimientos deben contar con la

habilitación correspondiente que

entrega el Senasa a través del Registro

Nacional Sanitario de Productores

Agropecuarios (Renspa).

ProFoAvi
El Profpavi, a cargo de la

Subsecretaría de Ganadería, apunta a

incrementar la producción de huevos

y, al mismo tiempo, el fortalecimiento

de los establecimientos avícolas para

que generen mayores ingresos

mediante la comercialización en el

mercado local o en ferias municipales.

Para ello, el Ministerio firmó un

convenio con el Inta de Las Breñas

para la provisión de pollitos BB a

productores de toda la provincia que

posibilitó la distribución, entre agosto

y diciembre de 2020, de 19 mil

animales; y de marzo a junio de 2021,

de otros 15.900. "A lo largo de estos

últimos 12 meses, hemos entregado un

total de 34.900 pollitos BB a más de 630

productores, fomentando así al sector y

propiciando el cumplimiento de las

metas que nos propusimos para el

sector", describió Bravo.

Por otro lado, el Profpavi servirá

como plataforma de acompañamiento

financiero y de capacitaciones

permanentes en distintos aspectos

entre ellos la comercialización y el

marketing.

Registro
Las y los interesados deben presentar

una nota dirigida al subsecretario de

Ganadería en la que además conste

nombre y apellido completo del

productor, número de DNI, dirección

actualizada y teléfono de contacto.

También debe incluir el número de

Renspa Avícola (que debe ser

tramitado ante el Senasa local) y una

breve descripción de la actividad que

llevan adelante.

Esta nota debe ser ingresada por

Mesa de Entradas de la Subsecretaría

de Ganadería, ubicada en el séptimo

piso de Casa de Gobierno -Marcelo T.

de Alvear 145, de Resistencia- o bien en

las delegaciones de la Dirección de

Agencias ubicadas en el interior de la

provincia.

ccHHAACCoo

El Chaco busca dar fomento a la producción avícola, y pone en
marcha un programa que como primera medida habilita un

registro para quienes se dediquen o quieran hacer producción de
huevo.

https://www.nbch.com.ar/promociones


Está presente en la Tierra en estado
de cuerpo simple (carbón), de
compuestos inorgánicos como dióxido
de carbono (CO2) y carbonato de calcio
(CaCO3) y de compuestos orgánicos
(biomasa, petróleo y gas natural). La
química del carbono es tan variada que
es capaz de formar más compuestos
que el resto de los elementos de la tabla
periódica juntos.
El suelo es el principal almacén o

sumidero de C en ecosistemas
terrestres. La demanda mundial por
alimentos genera una importante
presión sobre los recursos naturales
utilizados en su producción. El suelo es
un sistema complejo donde se
desarrollan los cultivos, además de ser
un reservorio de nutrientes y
sumidero de C. Dentro de la materia
orgánica (MO) del suelo es finalmente
donde se secuestra el C y la mayor
cantidad de nutrientes unidas a su
ciclo, como es el caso del nitrógeno (N),
azufre (S) y parte del fósforo (P).
La MO es un factor clave que afecta la

fertilidad física del suelo, ya que
mejora propiedades como infiltración,
estabilidad estructural, porosidad, y la
aireación. También mejora la fertilidad
química ya que constituye el principal
reservorio de nutrientes para cultivos
(N, P y S).

Suelo
“El carbono representa un 46 % de la

materia orgánica de los suelos”, afirmó
Miguel Taboada, director del Instituto
de Suelos del INTA. En suelos de clima
templado varía entre 0,5 a 5 o 6 % en
MO, aunque hay suelos más ricos.

La protección del C orgánico del suelo
es la base para que se forme la
estructura de los suelos, como la
organización de los agregados que
tienen poros donde viven los
microorganismos y están las raíces. “Si

no tuviéramos el carbono del suelo no

habría vida en los suelos. A su vez, el

carbono forma parte del sustrato del

cual se alimentan los microorganismos,

formando parte de la cadena trófica”,
explicó Taboada.

Circuito del Carbono
El origen del secuestro de carbono en

los suelos como carbono orgánico, base
principal de la MO del suelo, es la
captura de dióxido de carbono (CO2)
atmosférico por la fotosíntesis
realizada por las plantas superiores.
Este CO2 es transformado en formas de
C orgánico en tejidos vegetales, las
cuales terminan entrando al suelo
como residuos aéreos (rastrojos) y
subterráneos (raíces y exudados). Allí
ese carbono es transformado por la
acción de microorganismos y
estabilizado en forma física y química,
en lo que se conoce como humus del
suelo.
“Ese ciclo interviene en el equilibrio

climático del planeta, por eso hoy en día

los suelos son considerados sumideros de

carbono que pueden contribuir a que no

haya tanto CO2 en la atmósfera”,
subrayó el director del Instituto de
Suelos.

Recarbonizar
A lo largo del siglo XX y parte del

siglo XXI los suelos han perdido

carbono por prácticas de manejo poco
sustentable como las labranzas
agresivas. Hubo más salidas que
entradas, lo que implicó la pérdida de
entre el 30 y el 60 %, según la zona.
Al respecto, Taboada aseguró: “Hay

que ir a recuperar carbono o, como se

dice actualmente, recarbonizar los

suelos; los balances tienen que ser

positivos y eso se ve en las formas de

manejo”.
En ese punto, para este investigador

“el beneficio más directo es que mejora el

sistema de producción y se entra a un

círculo virtuoso. Detrás de mejorar el

carbono hay un sistema más saludable y

más amigable con el planeta”.

Mapa
La capacidad tanto de perder como de

aumentar el contenido de COS, varía a
lo largo del país y también en función

del nivel de carbono actual del suelo.
En el marco de la Alianza Mundial

por el Suelo, Guillermo Peralta y
Luciano Di Paolo, dos argentinos
trabajando para la FAO (Organización
de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, según
siglas en inglés), propusieron una
metodología para generar mapas del
potencial de C que es posible
secuestrar en diferentes ambientes, el
cual depende en gran medida del tipo
de suelo (textura, porcentaje y tipo de
arcillas) y su contenido actual de C, de
las condiciones climáticas del lugar y,
fundamentalmente, de las prácticas de
manejo.
Es por ello que el INTA desarrolló el

Mapa Nacional de Secuestro Potencial
de Carbono de la Argentina, una
herramienta muy interesante.

Número 207/SEPTIEMBRE 2021 Página 10

AAGGRRIICCUULLTTUURRAA

El carbono (C) es uno de los pocos elementos conocidos desde la
antigüedad y es el pilar básico de la química orgánica, lo
necesitamos menos en el aire, y más en los suelos agrícolas.

https://www.facebook.com/110366712963284/posts/cultivador-de-campo-giorgimodelo-colosal-g7000ancho-de-trabajo-1440-mtsigual-a-n/363890970944189/
https://www.google.com/maps/place/Diesel+Marcelo/@-27.2180384,-61.178313,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xeec92b520e2a7784!8m2!3d-27.2180384!4d-61.178313
https://www.google.com/maps/place/Tecnica+Villa+Angela+-+RTO+%2F+VTV/@-27.5695639,-60.7464321,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x9c9da81215808ada?sa=X&ved=2ahUKEwi6lOmnmobzAhUyqJUCHWVCDbkQ_BJ6BAhQEAU
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https://www.bcch.org.ar
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/radio.php
https://www.google.com/maps/place/Parra+Agropecuaria+Sh/@-26.7960142,-60.4710494,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8355ab091c0911!8m2!3d-26.7960142!4d-60.4710494
https://produccion.chaco.gov.ar/
https://www.google.com/maps/place/Hidraulica+Centro/@-27.4411344,-58.9980678,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x18fd377a2e35e14c?sa=X&ved=2ahUKEwju3LagnIbzAhXipJUCHW_1D6IQ_BJ6BAhPEAU
https://www.google.com/maps/place/Rectificaciones+Andrijasevich/@-26.7882908,-60.4375324,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xdeae274dbcfd14a2?sa=X&ved=2ahUKEwjSlZXjnIbzAhVgqJUCHRzLCDMQ_BJ6BAhAEAU


Se pueden utilizar varias prácticas
agrícolas para restaurar o disminuir la
pérdida de carbono orgánico del suelo,
reducir la erosión del suelo, secuestrar
CO2 atmosférico y mejorar la calidad
del suelo. Entre estas prácticas, la
inclusión de cultivos de cobertura
durante el invierno se ha postulado
como una de las actividades más
prometedoras.
De acuerdo con Marcelo Beltrán,

investigador del Instituto de Suelos,
“con prácticas que incrementen los
niveles de materia orgánica del suelo
se puede, por un lado, secuestrar
carbono atmosférico y, por el otro,
mejorar la fertilidad química, física y
microbiológica de los suelos generando
una situación de ganar-ganar”.

Cultivos de Cobertura
Los cultivos de cobertura son cultivos

que no tienen un destino comercial y
se usan generalmente durante el
invierno para cubrir los suelos
disminuyendo procesos de erosión.
Antes del cultivo comercial se secan y
sus residuos se mantienen en el suelo
favoreciendo la fijación de C y el
reciclado de nutrientes. Además,
tienen otros beneficios como el control
de malezas resistentes a herbicidas, la
eliminación de excesos de agua, la
mejora de la estructura de los suelos y,
a su vez, en caso de ser leguminosas
como vicia, generan un aporte neto de
nitrógeno al sistema por lo que en la
actualidad han empezado a ser
nombrados como cultivos de servicio
en vez de cobertura.
Por su parte, “el aumento del uso de

fertilizantes mostró un incremento del C

alrededor de 0,18 t ha-1año-1, y la

inclusión de ciclos con pastos perennes

en las rotaciones de cultivos mostró

tasas promedio de secuestro de C en el

suelo de 0,76 t ha-1 año-1, exhibiendo el

mayor potencial de aumento”, aseguró
Beltrán.
“El potencial de secuestro de carbono

dependerá del tipo de suelo,

principalmente el contenido de arcilla y

de carbono, el clima, temperatura y

precipitaciones, y el tipo de cultivo de

cobertura, producción de materia seca y

relación C/N”, explicó el especialista. En
ese sentido, “la combinación de estos

factores determinará la fijación de

carbono, el índice de descomposición de

los cultivos de cobertura y el secuestro

de carbono por parte del suelo”,
puntualizó.

Prácticas de manejo sostenible del
suelo como las mencionadas
anteriormente han demostrado
potencial para aumentar las
existencias de COS en diferentes
sistemas agrícolas en Argentina y así
secuestrar CO2 atmosférico para
mitigar las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI). Sin embargo, estas
prácticas muestran tasas de secuestro
muy variables, dependiendo de
condiciones edafoclimáticas, uso y
manejo del suelo, entre otros factores.
Por tanto, “es relevante identificar qué

regiones, suelos, climas y sistemas tienen

un mayor potencial para aumentar las

existencias de carbono orgánico del

suelo, con el fin de establecer prioridades

para la investigación e implementación

de políticas públicas y privadas”,
concluyó Beltrán.
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El suelo constituye un reservorio terrestre de carbono, variando su magnitud a lo
largo del territorio. Se estima que al 2040 la pérdida de carbono orgánico puede llegar
a 1700 kilos por hectárea. Secuestrar carbono con buenas prácticas de manejo que
incrementen los niveles de materia orgánica del suelo implica entrar en un círculo

virtuoso para la sustentabilidad del sistema productivo.

https://www.google.com.ar/maps/place/baterias+para+vehiculos+en+Resistencia+Dario+Giagnoni+-+Baterias+Morbi/@-27.4391448,-59.0002489,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x798f5ec251be887d?sa=X&ved=2ahUKEwjIrZT4xYbzAhXMJrkGHQl-DMkQ_BJ6BAhMEAU
https://www.google.com.ar/maps/place/Antinori+Accesorios/@-27.4842978,-58.7861748,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc1de575d97863015?sa=X&ved=2ahUKEwjhnqaRxobzAhV5LLkGHXC9DGMQ_BJ6BAhWEAU


El 2 de septiembre se realizó en Roma

una reunión sobre Agricultura y

Cambio climático en el ámbito de la

reunión anual de los Jefes Científicos

Agrícolas del G20 (MACS G20 por sus

siglas en inglés). Durante el encuentro,

el equipo integrado por autoridades

nacionales e investigadores del INTA y

del Ministerio presentaron: “Los

caminos hacia la neutralidad de

carbono del sector de agricultura,

bosques y otros usos de la tierra en

Argentina”.

Agro Argentino
La posición expresada por el equipo

argentino fue: “Como científicos

adherimos plenamente a que el agro

argentino debe ser parte de la solución”.

En este sentido, Pablo Mercuri, director

del Centro de Investigación de

Recursos Naturales (CIRN) del INTA y

vocero del equipo argentino, añadió:

“Nuestra prioridad es la adaptación”.

En este sentido, Ariel Martínez, del

Ministerio de Agricultura de la Nación,

señaló: “Como venimos expresando en

las distintas reuniones internacionales

sobre el impacto ambiental de los

sistemas alimentarios, y en los

posicionamientos regionales comunes

logrados en ámbitos como el IICA, el CAS

y el Consejo de Ministros de las

Américas, desde la Argentina

trabajamos con la convicción de que

nuestra agricultura es parte de la

solución y no del problema”.

“Nuestro país, que produce

actualmente alimentos para más de 450

millones de personas y cuyo sector

agrícola es también la principal fuente

de ingresos, genera menos del 1 % de la

emisión de gases de efecto invernadero

(GEI) a escala mundial”, remarcó

Martínez quien añadió que “es

estratégico que avancemos hacia una

transición justa que contemple las

particularidades de nuestra región”.

Estrategias
“Con ese compromiso, y en un trabajo

mancomunado con los distintos sectores,

promovemos la incorporación de

tecnología e investigación a través del

trabajo del INTA, para avanzar en

estrategias de mediano y largo plazo

para lograr la neutralidad de carbono,

impulsar procesos de adaptación y

mitigación, y el cuidado de nuestros

recursos naturales”, destacó Martínez.

La Argentina trabaja en estrategias a

largo plazo para lograr la neutralidad

de carbono. Por ello, se resaltaron

estrategias de Adaptación y Mitigación

para Agricultura, Ganadería y

Forestación. Entre las estrategias de

adaptación en el subsector de

agricultura se encuentran: Mayor

rotación de cultivos entre gramíneas y

leguminosas, integración de la

ganadería con los sistemas de

producción de cultivos, inclusión de

cultivos de cobertura, buenas prácticas

para la conservación del suelo y el

agua. También, hace hincapié en

minimizar los flujos de nutrientes y

agroquímicos fuera del

establecimiento, implementar prácticas

de riego más eficientes y cortinas

forestales de bosque nativo o cultivado.

En cuanto a las estrategias de

mitigación, Mercuri citó las tecnologías

de aplicación de fertilizantes más

eficientes, la fijación biológica de

nitrógeno en algunos cultivos, los

inhibidores de nitrógeno, la rotación de

cultivos con pasturas, la siembra

directa, entre otras..

La Argentina es parte de la Alianza

para la Ambición Climática de las

Naciones Unidas, que está trabajando

para lograr emisiones netas de CO2

cero para 2050. “Sin embargo, los

fenómenos meteorológicos y climáticos

extremos han aumentado en

frecuencia, intensidad y severidad

afectando nuestra producción e

ingresos”, subrayó Mercuri.
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Expertos del INTA y del Ministerio de Agricultura de la Nación, en el taller del G20 sobre agricultura y
cambio climático realizado en Roma, Italia, afirmaron que la actividad es parte de la solución.

https://www.google.com.ar/search?q=asociacion+de+consorcios+camineros+del+chaco&ei=UNJEYeG2MfnY5OUP8PqymAY&oq=asociacion+de+consorcios+camineros+del+chaco&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoNCC4QxwEQrwEQQxCTAjoKCC4QxwEQrwEQQzoECAAQQzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6CAgAELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAToFCC4QgAQ6BwgAELEDEEM6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOgoILhDHARDRAxBDOggIABCABBCxAzoFCAAQgAQ6EAguELEDEMcBENEDEEMQkwI6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOgsILhCxAxDHARCvAToLCC4QgAQQxwEQrwE6CwguEIAEEMcBEKMCOg4ILhCABBDHARCvARCTAkoECEEYAFDCDFiNYWD2Y2gBcAJ4AIABmQGIAcAWkgEEMC4yMZgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjhnqaRxobzAhV5LLkGHXC9DGMQ4dUDCA0&uact=5
https://www.agd.com.ar/


La integración ganadera hace grandes

aportes a la vida y diversidad de los

sistemas, “pero aún falta conocer sobre

la gestión del pastoreo y su impacto

sobre la producción vegetal y

ganadera, la salud del suelo, el ciclado

de nutrientes, los gases de efecto

invernadero y la estabilidad o

resiliencia del sistema de producción”,

explicó en una de las jornadas del

Congreso de Aapresid 2021, Leandro

Ventroni al presentar al disertante

invitado Paulo Carvalho,

perteneciente a la Alianza SIPA.

Carvalho es parte de un grupo que

trabaja hace 3 décadas desde el sur

hasta el Cerrado de Brasil en planteos

agrícolas-ganaderos y silvo pastoriles

bajo siembra directa. Actualmente la

red de productores abarca 2000 fincas.

Comentó que el fenómeno y la

tendencia a la especialización de la

siembra directa, “desconectó” a la

agricultura de la ganadería trayendo

consecuencias en la disminución de la

diversidad de los sistemas de

producción.

Sistemas integrados
“Los sistemas integrados son más

complejos, difíciles y desafiantes, pero

los beneficios valen el esfuerzo”, aseguró.

Se recuperan servicios ecosistémicos y

la producción primaria por encima y

por debajo del suelo. Hay más cantidad

y reciclaje de nutrientes

(principalmente N, P, K) lo que impacta

positivamente en los rendimientos por

ha. Además, se da un balance positivo

de secuestro de Carbono.

También se ve una disminución de

nematodos, y mayor abundancia y

riqueza de invertebrados, y ayuda al

control de malezas y al banco de

semillas. Parámetros de la salud del

suelo como los agregados y su

estabilidad son sumamente

favorecidos con la integración

ganadera.

Carga animal
Con la carga animal “podemos ir al

cielo o al infierno”, comparó. Este factor

influye en la compactación, y sobre la

tasa de infiltración de agua en el suelo.

Sugirió “trabajar con cargas ideales para

regular la intensidad de pastoreo”.

Sus estudios indican que una altura

media del manejo del pasto de 20 cm,

hasta 30 cm, en pastoreos continuos (o

entrada en 25 y salida a los 15 cm en

rotativos) es lo ideal para un verdeo de

avena y ray grass por ejemplo, con una

carga de 900 kg de peso vivo por ha.

Para pasturas megatérmicas aconsejó

alturas promedio un poco mayores, de

30-35 cm (40 entrada, 35 salida en

rotativos) para Brachiaria por ejemplo.

Señaló que “la reducción de la altura de

salida no debe ser mayor al 40% de la

altura de entrada”.

“Una intensidad de pastoreo moderada

produce más pasto, mayor ganancia de

peso animal y rendimientos posteriores

de granos, más secuestro de C y mayor

estabilidad y rentabilidad de los sistemas

integrados a lo largo del tiempo”, sostuvo

en base a datos publicados.

Los resultados de 13 años de

rotaciones con pastura y soja indican

que “el sistema (continuo o rotativo) no

influye tanto como la intensidad de

pastoreo”.

En Brasil desarrollaron un sistema

llamado “Rotatínuo”, que combina baja

intensidad y alta frecuencia de

pastoreo. Trabajando con este concepto

registraron 62 % menos de emisiones

de metano y una mejor eficiencia de

conversión y mayor bienestar animal.
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sustentabilidad

La reconexión de la agricultura con la ganadería trae
múltiples beneficios para el funcionamiento de los
sistemas y la salud del suelo. La intensidad de pastoreo
es un factor clave para garantizar los mejores
resultados.

https://www.google.com.ar/maps/place/mellinger+diesel/@-26.7991097,-60.4627037,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4e97225d5e067868!8m2!3d-26.7991097!4d-60.4627037
https://www.google.com.ar/maps/place/Hotel+Nael/@-27.4405881,-58.9987634,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x392abc5e493a910a!8m2!3d-27.4405306!4d-58.9986955
https://www.sejda.com/call/%2B543731430489
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https://www.google.com.ar/maps/place/Agroinsumos+Don+Ampelio/@-27.3316102,-61.2709475,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8c011688c63b0177?sa=X&ved=2ahUKEwjW9JSgx4bzAhVVrZUCHQBWC-cQ_BJ6BAhCEAU
https://www.sejda.com/call/%2B543731620757



