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Frente al uso político e ideológico de un
terrorismo ambiental que se niega a repensar
conceptos frente a nuevos datos científicos,
profesionales e investigadores avanzan en el
estudio de los ecosistemas y su interrelaciones,
generando conocimientos, conciencia y nuevas
formas de trabajar que permite una producción
mucho más sustentable, con mejores rindes y

efectos positivos en el ambiente.

“Globalmente la forma en la que

producimos alimentos es la mayor

amenaza a la naturaleza y a largo plazo

compromete la salud de nuestros

campos y pesquerías”, destaca Gustavo
Marino de TNC, la organización
dedicada a la conservación y cuya
estrategia en la provisión de alimentos
y agua está vinculada con la
protección de ambientes y trabaja
activamente en la mitigación del
cambio climático, lo hizo en el marco
de uno de los paneles del Congreso de
Aapresid.

Importancia del Chaco
Desde el 2000 Argentina ha perdido
9,3 Mhas de bosque debido a la
expansión agrícola y sólo tiene un 3%
de cobertura de áreas protegidas. Es
aquí donde la funcionalidad del paisaje
del Chaco adquiere gran valor.
El Chaco posee una biodiversidad
única, es una llanura que ocupa más de
4 veces del área de la provincia de
Santa Fe, es el segundo bosque más
grande de Sudamérica luego del
Amazonas, está compuestos por
pastizales y humedales, 1 de cada 5
argentinos habita el chaco argentino y

afortunadamente aún viven unas 449
comunidades originarias. No solo se
encarga de producir 1/5 de los granos
argentinos sino que ha expandido la
producción de carnes un 50% en 15
años. Produce unas 2800 ton
exportables de miel gracias a los 2000
apicultores que trabajan y también se
produce madera, tanino y carbón. Es
una enorme cadena que vincula lo
productivo, social, económico y
cultural.

Paisajes Multifuncionales
En este contexto, Leonardo Galetto
(CONICET-UNC) incorpora el concepto
de Paisajes Multifuncionales en los que
trabaja, definiéndolos en tres niveles:
escala espacial (áreas urbanas,
periurbanas y agrícolas), diversidad de
coberturas (agrícolas, naturales o
nativas) y dinámica temporal (cambio
estacional de los cultivos). Una vez
identificado el espacio se puede definir
el servicio necesario para protegerlo.
“Hablamos de servicios ecosistémicos a

los beneficios directos e indirectos que

brindan estos ecosistemas biodiversos

para el bienestar humano”, y los clasifica
en tres categorías: de provisión

(diversidad de cultivos y eficiencia de
recursos), de regulación (biodiversidad,
ciclado de nutrientes y regulación de
erosión), o culturales (educación,
recreación).

Resultados
Se obtuvieron resultados concretos de
servicios de polinización en ensayos
sobre soja, girasol y zapallito. En soja,
un cultivo poco dependiente de
polinizadores, las plantas aisladas
midieron bajo peso total de semillas
versus las expuestas a polinizadores;
prueba de su impacto en la producción.
Y en periurbanos como el zapallito que
es totalmente dependiente de
polinizadores porque tiene flores
masculinas y femeninas, también hay
una relación directa con el paisaje: a
mayor heterogeneidad hay más
presencia de abejas y más producción
de zapallitos.

Propuesta
“No podemos ir contra las leyes
naturales que regulan los sistemas
complejos, repensar las prácticas sobre
cómo habitamos ya que la producción
tiene que ir de la mano de la

conservación, y ser inteligentes para
hacer sostenibles los sistemas agrarios
porque impactan sobre la producción
mundial que queremos que sea cada
vez mejor, más rentable y más grande
para alimentar al mundo”, señala
Galetto y enumera algunas
recomendaciones para el productor

Las recomendaciones finales
para trabajar en los campos es:

1-manejar o aumentar los refugios de
biodiversidad en los lotes puede
aumentar la producción al hacer más
heterogéneo el paisaje.
2-realizar un manejo sostenible
(rotaciones, diversidad de coberturas)
3-incrementar corredores biológicos
con prácticas muy simples como dejar
vegetación natural en bordes de
caminos y alambrados
4-realizar aplicaciones de agro-
químicos en ultimas horas de la tarde o
de noche, menor impacto sobre la
diversidad de polinizadores
5-conceptualizar la biodiversidad
como un insumo agrícola como lo
hacemos con los fertilizantes.

Conocer las leyes naturales que regulan los sistemas
complejos para repensar las prácticas para lograr que la
producción vaya de la mano de la conservacións.

https://produccion.chaco.gov.ar/
mailto:nuevosiglo@charata.com
https://www.sejda.com/call/%2B5493731620757
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/


El Ministerio de Producción,

Industria y Empleo pone a disposición

del sector productivo, 55 mil bolsas de

semillas de algodón de primera calidad

que serán distribuidas a 1.000

pequeños y medianos productores de

toda la provincia para potenciar la

campaña 2022-2023.

“Es una iniciativa única en su tipo a

nivel nacional en lo que respecta a

asistencia y acompañamiento al sector y

que nos permite fortalecer la producción

y los rendimientos”, explicó la

subsecretaria de Agricultura Flavia

Francescutti.

Más hectáreas
La funcionaria anticipó que para esta

temporada que se inicia, el objetivo es

que el Chaco supere las 250 mil

hectáreas de superficie sembrada de

manera de revalidar el liderazgo

algodonero a nivel nacional.

“Continuamos llevando adelante

esquemas de asistencia directa a

pequeños y medianos productores tanto

con la entrega de semillas de calidad

como de gasoil a lo que se suma el

permanente acompañamiento técnico

que brindamos desde el Ministerio”,

enfatizó.

Las semillas que son distribuidas

corresponden a las variedades DP1238,

NuOpal y Guazuncho 4, todas de alto

valor germinativo, y la meta es que

contribuyan a mejorar los

rendimientos por hectárea y la calidad

fibra. “El Chaco es la única provincia del

país que ejecuta un programa de este

tipo mediante el cual se garantiza a los

pequeños y medianos productores el

acceso a semillas certificadas,

fiscalizadas y de primera multiplicación”,

remarcó Francescutti.

Trabajo cosntante
El Ministerio de Producción

distribuyó alrededor de 65 mil bolsas

en los últimos dos años mientras que

para esta temporada amplia esa cifra a

55 mil solamente para 2022-2023. “En

la última campaña, el Chaco alcanzó las

200 mil hectáreas de superficie

sembrada en tanto que para este nuevo

ciclo que arranca podríamos ubicarnos

por encima de las 250 mil”, ratificó la

subsecretaria.

Objetivos
El programa Semilleros impulsado

por el Gobierno provincial a través de

la Subsecretaría de Agricultura del

Ministerio de Producción permite al

pequeño y mediano productor

algodonero chaqueño contar con

acceso al uso de insumos simientes

certificados, fiscalizados y de primera

multiplicación.

Este tipo de semillas, que poseen un

alto costo económico, tradicionalmente

fueron de difícil acceso lo que causó

dificultades y marginó a un

importante número de pequeños y

medianos productores que a partir de

esta iniciativa oficial pueden mejorar

sus rendimientos.

Desde la implementación de este

programa, el rendimiento promedio

histórico en la provincia se fue

incrementando, pasando de los 1.500

kilos por hectárea a 2.200, con buenos

resultados en el proceso de desmote y

mejoras muy marcadas en cuanto a la

calidad de la fibra.

“Estas políticas y acciones son el

resultado de años de trabajo en conjunto

entre el Estado provincial y distintas

entidades, entre ellas el Inta (Instituto

Nacional de Tecnología Agropecuaria) y

la empresa Gensus”, resaltó

Francescutti.

“El enfoque de todo este trabajo es

posicionar cada vez más al Chaco como

líder en producción algodonera en la

Argentina, objetivo que se renueva en

cada campaña buscando que los índices

productivos continúen en permanente

ascenso”, finalizó.

Procesos
El programa Semilleros sumó a

Catamarca, que junto a Chaco y

Córdoba, aportan los insumos

simientes que luego son distribuidos

entre los pequeños y medianos

productores de la provincia. Es una

metodología mediante la cual se busca

desde el Ministerio superar

constantemente los índices de

producción de semillas de algodón

fiscalizadas y de calidad, con un alto

valor germinativo.

Las bolsas llegaron al Chaco desde

Córdoba y Catamarca y fueron luego

remitidas a la empresa Gensus, en cuya

planta de Avia Terai se realizó el

proceso con ácido deslintado y los

tratamientos con fungicida,

insecticidas y posterior embolsado.
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El Gobierno del Chaco entrega semillas y combustibles para fortalecer
la producción algodonera, apuntalando el trabajo de pequeños
y medianos productores.

"Esperamos situarnos en una asistencia para más de 1.000
pequeños ymedianos productores a los que se les entregarán
semillas de gran calidad”, expresó Flavia Francescutti.

https://www.google.com/maps/place/Sudoeste+diagnostico+medico/@-27.2153889,-61.1943298,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc08eda14dd434baf?sa=X&ved=2ahUKEwiarujs3uT6AhWou5UCHQqgDwkQ_BJ6BAhAEAU


Es casi agobiante, ante cada
fenómeno climático, el recurrente
discurso de que es todo producto del
cambio climático, y la prensa insiste en
repetir que la culpa es de la ganadería,
de la agricultura, de la deforestación,
pero poco se menciona sobre el nivel
de contaminación de las sociedades
urbanas e industriales, y en el
colectivo social queda la idea de que
estamos ya en el Apocalipsis Climático.
Frente a este constante Eco-
Alarmismo nos centramos en un
trabajo interesante que viene
presentando el Dr. Ricardo Grau, quien
es Ingeniero Agrónomo de la
Universidad Nacional de Tucumán,
quien además tiene un doctorado en
Geografía de la Universidad de
Colorado, USA. Es profesor titular
Ecología del Paisaje, Facultad de
Ciencias Naturales, UNT. Investigador
principal del CONICET y director del
Instituto de Ecología Regional,
CONICET-UNT.
Fue uno de los disertantes en el
último congreso de Aapresid, donde
presentó una conferencia que ya ha
sido dada en diversos ámbitos
académicos y en eventos on line, y que
lleva por titulo: “Apocalypsis Not Now.
Ecología del Antropoceno entre los
Objetivos de Desarrollo Sustentable y
el Eco-Alarmismo".

Planteos
En los espacios del Conicet, este
profesional planteó, en varias charlas y
conversatorios, y lo ha hecho
recientemente en diversas
publicaciones, presenta retos al
consenso que se muestran sobre
diversas cuestiones ligadas a la
problemática productiva y ambiental.
Consensos que, por diversas
cuestiones, muchos se niegan, por
diversos motivos (¿ideológicos?) a
ponerlos en tela de juicio y revisarlos,
incluso a la luz de nuevos
descubrimientos de la ciencia.
En uno de sus trabajos publicados
(Abril 2022) el investigador sostiene:
"Los avances del conocimiento se nutren

fuertemente del disenso. Al dificultar

que las ideas que emergen de nuevas

investigaciones reemplacen a las

dominantes, el sesgo confirmatorio

limita el crecimiento y el desarrollo de las

comunidades científicas", y ante esto
lanza un reto

"Presento cuatro grupos de hallazgos

que desafían ideas dominantes y

resilientes (consensos) en la comunidad

de ecólogos:

1) la fragmentación de hábitat

generalmente no resulta en pérdidas de

biodiversidad a escala de paisaje,

2) las invasiones por especies exóticas

contribuyen al aumento de la

biodiversidad de las comunidades

vegetales y, posiblemente, a una

explosión de diversificación a escala

global,

3) la productividad primaria del

planeta aumenta, la superficie global de

bosques no disminuye, la desertificación

y las zonas quemadas no se expanden

(no hay una ‘degradación’ generalizada

de los ecosistemas), y

4) la agricultura orgánica y la mezcla de

sistemas productivos con sistemas

naturales en general resultan en menores

rendimientos agrícolas, lo que (en

contraste, por ejemplo, con los cultivos

transgénicos) tiende a aumentar la

demanda de tierras para agricultura, en

desmedro de los ecosistemas naturales,

de su biodiversidad y de sus servicios

ecosistémicos".
En el arranque de sus disertaciones
hace un repaso de los objetivos
ambientales sobre los cuales logró
acuerdos generales para morigerar los
efectos del cambio climático, que en
líneas generales siempre apunta a
terminar en una crisis alimentaria
mundial.
Frente a ese escenario apocalíptico
presenta lo que los medios y
editoriales hoy publican, instalando la
sensación de que el Apocalipsis
Ambiental ya llegó (Fig. 1).
Ante esta concepción Grau sostiene
que es fundamental saber donde
estamos y conocer las tendencias
recientes de las actividades humanas
que nos ayudan a ver hacia donde va la
vida en la tierra y para ello nada mejor
que analizar los datos de las
publicaciones científicas más recientes.

Número 220/OCTUBRE 2022 Página 04

Ricardo Grau propone una revisión de los mensajes
que día a día sostienen que estamos ya inmersos en
una situación ambiental catastrófica.
Analizando datos científicos propone otra visión
de la realidad actual del planeta.

Citas de diarios, con distintas
visiones políticas, coinciden con
publicaciones editoriales en
sostener la idea de que
el Apocalipsis ambiental
ya es una realidad.

https://www.google.com/maps/place/Asociacion+de+Consorcios+Camineros/@-27.4343862,-59.0110208,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94450c75a1ee6aed:0x257cfbd9d144dcc0!8m2!3d-27.4343862!4d-59.0110208?authuser=0&hl=es-419


Número 220/OCTUBRE 2022 Página 05

Es imposible desarrollar en un solo

artículos todos los puntos que el Dr.

Grau propone, aquí arrancaremos con

algunos y los otros los tendremos en

ediciones siguientes.

Desertificación/Degradación
En este primer punto, está la idea de

que los desiertos crecen, que zonas

productivas están en un proceso

alarmante de degradación, sin embargo

Grau muestra el mapa del cambio de

índice verde con imágenes satelitales

desde el año 1985 al 2015 (Fig.2). "En el

análisis del índice de área foliar, que es

un indicador de la productividad de los

ecosistemas, es decir se mide cuantas

hojas hay y cuanta fotosíntesis está

produciendo el planeta. En este análisis

hecho de los últimos cuarenta años, que

es desde donde se obtienen buenas

imagenes satelitales, allí los colores

verdes son donde en las últimas cuatro

décadas aumentó el área foliar, y el rojo

donde disminuyó la producción de

fotosíntesis, y básicamente lo que vemos

es que en líneas generales el planeta en

los últimos 40 años se ha ido poniendo

más verde, es decir, no estamos

perdiendo productividad primaria,

estamos ganando".

En la Fig. 3 se muestran citas de un

trabajo publicado en 2020, en Nature

Reviews Earth & Environment, en

donde se afirma la idea expresada

anteriormente. "El verdor de la

vegetación, que es el mejor índice de

productividad primaria, ha venido

aumentando globalmente en los últimos

40 años. Tanto en zonas con bosques

como en zonas cultivadas".

El aumento de producción de

fotosíntesis se debe

fundamentalmente por tres

mecanismos, el clico del carbono, que

además de ser un contaminante

ambiental, al capturarlo y enviarlo al

suelo se convierte en un fertilizante

que mejora la producctividad del

mismo. "Por otra parte el calentamiento

global también influye en el aumento de

productividad en zonas de alta latitud y

el manejo agrícola, la fertilización y la

fito tñecnica hacen que aumente la

productividad en los sistemas agrícolas".

"También podemos mirar el futuro, qué

está pasando con la superficie de zonas

áridas en el mundo", sostiene Grau

haciendo referencia a la Fig.4. "Este es

un análisis que evalúa, recientemente, en

la versión de cambio climático de la

revista Nature. Se muestra lo que se

espera que pase con la desertificación. Y

vemos que el mapa está completamente

balanceado para el año 2100. Hay zonas

donde van a aumentar las zonas áridas,

y zonas donde van a disminuir, pero en

promedio van a cambiar menos del 1%.

En síntesis, el planeta no se está

deseertificando y no se va a hacer en las

próximas décadas".

Agricultura
En el marco de su presentación en el

congreso de Aapresid el investigador

de CONICET comentó que aumentó

mucho más la producción de alimentos

que las personas en el mundo en los

últimos 40 años.

Al finalizar, Grau comentó que: “No

vamos en una tendencia tan mal,

estamos inventando cosas que nos hacen

estar mejor aún en condiciones que

objetivamente nos parecían peores".

Fig. 2 - Cambio en el índice de masa foliar desde 1982 al 2015. Fig. 3 - Piao et al. 2022. Characteristicas, drivers and feedbacks of
global greening. Nature Reviews Earth & Environment 1 (1763):1-14.

https://www.agd.com.ar/es/plantas-de-acopio/acopio%2Coficina
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En el marco del Congreso de Aapresid, representantes de varios países de Sudamérica
hablaron de los esfuerzos para lograr, y certificar, procesos que buscan mejorar aspectos
económicos, sociales y ambientales de la cadena de valor mundial de carne.

GGAANNAADDEERRÍÍAA

En el marco del último Congreso de
Aapresid, hubo espacio para la
producción ganadera en el marco de
las cadenas de valor sustentables.
En ese marco Josefina Eisele
(Directora Regional de la Mesa

Redonda Global para la Carne

Sostenible - GRSB) explicó que la
organización que representa, está
formada por 12 mesas nacionales y
regionales, las cuales están
constituidas por grupos de Productores
y asociaciones de productores,
Industrias y servicios aliados,
Procesamiento, Empresas minoristas y
Sociedades civiles, además,
actualmente tiene representación en
24 países del mundo. En su labor, la
GRSB tiene un fuerte compromiso de
reducir el impacto neto de la carne de
res en el calentamiento global en un 30
% para 2030 a través del Objetivo de
Sostenibilidad Global, considerando 5
principios comunes básicos de
sustentabilidad: los recursos naturales,
el bienestar animal, la gente y
comunidad, los alimentos y la
eficiencia e innovación.
Para conocer las particularidades de
la Mesa de carnes sostenibles de 5
países miembros, Eise dio paso a Abel
Arguelles (MACS) de Argentina.

Argentina
Arguelles definió que “la

sustentabilidad es el desarrollo

productivo que satisface las necesidades

del presente, pero sin comprometer los

recursos de las generaciones futuras,

garantizando el equilibrio entre

crecimiento económico, cuidado del

medio ambiente y bienestar social”.
Luego agregó “Debemos adaptarnos,

respetar los recursos naturales, que el

negocio sea rentable y garantizar la

seguridad alimentaria para nosotros,

nuestros hijos y satisfacer los

requerimientos de países compradores.

Tenemos que estar a la altura de las

circunstancias internacionales y estar en

condiciones de proveer al mundo de

proteínas rojas de alto valor biológico”.
Luego, el representante de MACS,
habló de trabajo que están realizando
con distintas instituciones para el
desarrollo de indicadores de
sustentabilidad como marco de
referencia en la mejora continua y
protocolos de producción, teniendo en

cuenta todos los actores de la cadena.

Brasil
El representante de Brasil, Sergio
Schuler (GTPS), dijo: “trabajamos en tres

ejes: ampliar la trazabilidad en toda la

cadena e incrementar su adopción, ir

hacia la neutralidad de carbono y nos

orientamos para alcanzar un saldo

neutro o positivo en el uso de la tierra”.

Una línea de acción importante de la
organización es la comunicación “hacia

afuera” de los logros alcanzados e
intentar cambiar la percepción de la
cadena ganadera por parte de los
consumidores.

Paraguay
Hugo Sanchez Agüero representante

paraguayo de MPCS dijo, “nuestros

principales logros fue la difusión del

concepto de carne sostenible y el

reconocimiento social de la MPCS por

actores nacionales e internacionales,

desarrollamos un software SAGAS con

300 productores evaluados,

identificamos áreas de mejora para la

producción sostenible y realizamos

alianzas con socios estratégicos”.
Desde México, Eduardo Rendon
(MRGSM) explicó que la mesa engloba
las producciones de carne bovina,
caprina y porcina. “De la tierra al

anaquel, nos dedicamos a posicionar

MRGSM en toda la cadena y trabajamos

en trazabilidad”, luego agregó “Estamos

desarrollando estándares de

sustentabilidad para el ganado porcino,

y esperamos que sea la punta de lanza

hacia otras producciones”.

Colombia
“La ganadería en Colombia era

insostenible” arrancó diciendo Germán
Serrano (MGSC). Serrano comentó que
la organización tiene 8 años y está
conformada por un 70% de actores
privados y 30% públicos. “Nuestros

logros fue establecer un marco nacional

de producción ganadero sostenible y, por

resolución, fue incluido dentro de la

política nacional”. Para terminar,
enunció “Colombia, como todos los

países de Latinoamérica, tienen lo que el

mundo necesita”.
Es un camino largo, pero necesario
frente a los desafíos de la sociedad para
seguir posicionando a la ganadería
bovina en el mundo.

https://bcch.org.ar/app.php


El Gobierno del Chaco y el Gobierno

nacional acordaron con autoridades

del Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) la implementación del

programa de forestación y

restauración de bosques nativos en la

provincia. Se trata de un importante

componente de financiamiento que

recibirá la Provincia como parte del

préstamo de desarrollo energético que

ejecuta el organismo multilateral de

crédito.

Acuerdo
La ministra de Ambiente y Desarrollo

Territorial Sostenible, Marta Soneira,

junto a Martin Tolibia y Federico

Azpiroz de la subsecretaría de

Relaciones Financieras Internacionales

de la Secretaría de Asuntos

Estratégicos de Nación, se reunieron en

Buenos Aires con la directora de

Cambio Climático del BID para

Argentina, Juliana Almeida, para

avanzar en tal sentido.

"La inversión de aproximadamente 3

millones de dólares permitirá restaurar

los bosques en áreas

protegidas y en zonas

donde se ha perdido masa

boscosa debido a incendios

forestales, con la idea de

recuperar y proteger

nuestra biodiversidad y

mitigar los efectos del

cambio climático", señaló

Soneira, que estuvo

acompañada por la

coordinadora de

Relaciones Institucionales

del ministerio de

Ambiente de la provincia,

Liliana Jara.

EcoToken
Trabajaron además en la agenda que

llevará adelante el BID en la provincia

para fines de octubre en el marco del

proyecto EcoToken, herramienta

financiera de pago por servicios

ecosistémicos para el desarrollo

sostenible de la Argentina que tendrá a

El Impenetrable chaqueño como

primera experiencia.

"Vamos a visitar los sitios pilotos en

donde se dará inicio a este gran desafío

que implica dar valor a un activo

intangible natural como lo son los

servicios ecosistémicos", remarcó la

ministra, y aseguró: "junto al BID, el

Banco Mundial y la cooperación del

Gobierno nacional estamos concretando

los términos y características de esta

nueva estructura financiera que será de

las primeras a nivel global". "Creemos

que el camino y la iniciativa de dar valor

a nuestros intangibles naturales

permitirá preservar y generar desarrollo

para el Chaco", sostuvo Marta Soneira.
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La provincia del Chaco y el Banco Interamericano de
Desarrollo firmaron un acuerdo para la implementación
del Programa de Forestación y Restauración de Bosques
Nativos, además de definir la participación del banco
como parte de la iniciativa de tokenización de
servicios ecosistémicos.

BBOOSSQQUUEESS

Chaco avanza en la puesta en

marcha del activo financiero digital

(Eco Token) que permitirá generar

recursos, a través de pagos en

compensación por los servicios

ecosistémicos que la provincia ofrece

al mundo.

En junio Capitanich firmó el decreto

que faculta a los Ministerios de

Planificación, Economía e

Infraestructura y a los ministerios de

Producción, Industria y Empleo y de

Ambiente y Desarrollo Territorial

Sostenible para promover y aplicar los

proyectos de compensación y

retribución por servicios

ecosistémicos. Previo, que la cartera

ambiental implemente el Registro de

Proveedores de Servicios

Ecosistémicos en la provincia.

Además, establece que el Nuevo

Banco del Chaco será el agente

financiero del gobierno provincial. La

entidad financiera podrá generar los

instrumentos financieros necesarios

para la implementación de las

operaciones en el mercado financiero

nacional e internacional.

Servicios Ambientales
El decreto aclara que son servicios

ambientales de los ecosistemas,

bosques y humedales, aquellos

resultantes de funciones y procesos

ecológicos como la reducción de

emisiones de gases de efecto

invernadero (GEI) por fijación de

carbono. Así como la preservación y el

funcionamiento continuo de fuentes

de agua y cuencas hidrográficas; la

preservación de los suelos contra la

erosión causada principalmente por el

viento y la escorrentía superficial del

agua. La belleza paisajística de los

bosques nativos y los humedales

chaqueños son servicios ecosistémicos

utilizados a través de la recreación, el

ocio y el descanso.

Puesta en valor
El Eco Token buscará la puesta en

valor real de los servicios ambientales

que Chaco ofrece al mundo. Se

conocen como servicios ambientales o

ecosistémicos al conjunto de

beneficios que la naturaleza aporta a

las sociedades y hacen posible la vida

humana al proporcionar alimentos,

agua, al regular el clima y las

enfermedades, o a través de la

polinización de los cultivos y la

formación de suelos, además de tener

un rol fundacional en las culturas de

las diversas sociedades.

https://www.facebook.com/JManuelAgro/
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Las principales zonas productivas de

soja registran, por tercer año

consecutivo, precipitaciones por

debajo de lo normal, lo que se suma a

una limitada agua almacenada en el

perfil del suelo. Este contexto

condiciona el normal desempeño de

los cultivos, por lo que, desde el INTA

brindan una serie de recomendaciones

en la siembra de soja para estabilizar

los rendimientos.

Agua y suelos
De acuerdo con Luis Pagnan,

especialista del INTA Justiniano Posse,

Córdoba, la actual situación en la

región requiere un “replanteo de las

estrategias comunes de siembra. Es decir,

realizar una adecuada caracterización

de los ambientes de producción en

cuanto a calidad de suelo y agua

disponible”. Para esto, Pagnan

recomendó “analizar el agua útil a dos

metros de profundidad y la ubicación de

las napas freáticas, las que –en algunos

casos– pueden resultar en un aporte de

agua importante durante el desarrollo

del cultivo”, algo aplicable para todas las

zonas.

Fecha de siembra
Gerardo Quintana, especialista del

INTA Las Breñas, Chaco, se refirió a

este punto y especificó que, en el caso

de que las precipitaciones de

noviembre y diciembre no sean

suficientes para recargar los perfiles, es

importante considerar un retraso de la

fecha de siembra. “Así se podrá cumplir

con el objetivo de acumular los mayores

niveles de agua posible en los perfiles en

vista a aumentar los índices de

rendimiento”.

Pagnan coincidió con Quintana y

detalló: “Esto permite ubicar el periodo

crítico del cultivo más tarde, con una

menor demanda atmosférica de agua y

evitar la coincidencia con las máximas

temperaturas de principios de enero”. A

su vez, agregó que esto da lugar a

reducir los riesgos de estrés térmico,

cuya combinación con periodos de

estrés hídrico pueden producir

notables impactos negativos sobre el

rendimiento.

Asimismo, Juan Enrico, investigador

del INTA Oliveros, Santa Fe, dio un

paso más y reconoció que estos

planteos tienen como objetivo alcanzar

la estabilidad y levantar el piso del

rendimiento del cultivo. “Es necesario

garantizar la acumulación de humedad

en los perfiles ya que, de lo contrario, se

limita la evolución del cultivo”, agregó.

RECSO
Además de demorar la fecha de

siembra, los especialistas coincidieron

en la necesidad de combinar este

manejo con la selección variedades

según el grupo de madurez y

resistencia. “Esto contribuye a reducir el

riesgo de ocurrencia de un estrés durante

enero”, explicó Quintana.

Para la correcta selección, el INTA

cuenta con la Red Nacional de

Evaluación de cultivares de soja

(RECSO), conducida desde el INTA

Marcos Juárez. Allí, se pone a

disposición de los productores

información estratégica de cada grupo

de madurez, de la genética con mejor

comportamiento, en cuanto a

rendimientos y estabilidad para cada

zona de producción.

Por otro lado, con respecto a la soja de

primera, Enrico sugirió “atrasar la

fecha de siembra y conservar el grupo

de madurez del cultivar o conservar la

fecha de siembra con un incremento del

grupo de madurez utilizado

habitualmente; por ejemplo, pasar de IV

a V”.

Mientras que, para el cultivo de

segunda, el objetivo tiene que ver con

generar biomasa y darle la posibilidad

a este de que crezca y atraviese la alta

demanda hídrica de enero e inicios de

febrero. Para esto, el especialista de

Oliveros recomendó “levantar el grupo

de madurez y posicionar el crecimiento

vegetativo en ese momento, siempre en

función de la fecha media de helada

temprana de cada zona de producción”.

Otro aspecto a tener en cuenta, según

los especialistas, es la adaptabilidad

que presentan las diversas variedades

que hay en el mercado. Esta estrategia

brinda estabilidad y adaptabilidad de

acuerdo con el potencial de

rendimiento. “Así, será viable enfrentar

situaciones en las que existe poca

acumulación de agua o, incluso, se

esperan pocas precipitaciones durante el

ciclo del cultivo”, agregó Quintana.

Asimismo, el INTA busca determinar

el índice de competencia de los

cultivares con las malezas; lo que

permitió determinar que la elección de

variedades con mayor posibilidad de

ramificación posibilita una óptima

competencia con estas.

CLIMA

Las principales zonas agrícolas de Argentina sienten una fuerte disminución de las lluvias, ante
esto muchos lotes irán a soja, especialistas del INTA brindan una serie de recomendaciones sobre
caracterización de los ambientes, retraso de la fecha de siembra y elección de variedades resistentes.
Estas son las estrategias destacadas para enfrentar los desafíos productivos de esta campaña.

https://www.nbch.com.ar/promociones
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http://www.pampadelcielo.com.ar/
https://www.google.com/maps/place/Transporte+TESTA/@-27.44359,-58.9988497,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3bbdb1dbabde6aab?sa=X&ved=2ahUKEwiX8bGZt_b6AhXTppUCHR02AaQQ_BJ6BAg9EAU
https://agroveterinariaryksrl.com/
https://www.facebook.com/frigorifico.mercosur.1/


Número 220/OCTUBRE 2022 Página 10

Para evitar niveles críticos de

calentamiento global, los científicos

advierten que no alcanzará con dejar

de quemar combustibles fósiles que

liberan carbono en el aire. Dado que es

prácticamente imposible que la

humanidad lo haga tan rápido como se

requiere, se estima que habrá que

extraer el carbono del aire e intentar

almacenarlo.

Plantas
Las plantas son una de las mejores

herramientas que tenemos para

hacerlo, ya que estos colectores solares

vivos capturan cada año miles de

millones de toneladas de dióxido de

carbono de la atmósfera mediante la

fotosíntesis. Aproximadamente la

mitad de ese carbono va a parar a las

raíces y, finalmente, al suelo, donde

puede permanecer durante cientos o

miles de años.

¿Pero qué pasaría si pudiéramos

crear plantas y suelos que fueran aún

mejores en la captura de carbono? Con

la edición del genoma CRISPR (un

nuevo y revolucionario conjunto de

herramientas de biología molecular

que permite a los científicos realizar

ediciones rápidas y precisas en el

código de ADN que sustenta toda la

vida) eso podría ser posible.

Primer paso
Recientemente el Innovative

Genomics Institute (IGI), un consorcio

de investigación del área de la Bahía de

San Francisco (Estados Unidos)

fundado por la pionera de CRISPR,

Jennifer Doudna, comenzó a explorar

la idea en serio. Con una donación de

11 millones de dólares del Instituto

Chan Zuckerberg, un equipo de

genetistas de plantas, científicos del

suelo y ecologistas microbianos se

embarcó en un esfuerzo de tres años

utilizando CRISPR para crear nuevas

variedades de cultivos que hagan la

fotosíntesis de forma más eficiente y

canalicen más carbono hacia el suelo.

Con el tiempo, los investigadores

esperan crear semillas de arroz y sorgo

editadas genéticamente que, si se

plantan en todo el mundo, podrían

extraer más de 1000 millones de

toneladas adicionales de carbono del

aire cada año.

Se trata de un objetivo

tremendamente ambicioso, y es

probable que el equipo se enfrente a

numerosos retos en el laboratorio

antes de que sus plantas que absorben

el CO2 puedan ser plantadas. Otras

consideraciones sociales, políticas y

éticas determinarán si esos cultivos

son adoptados ampliamente por los

agricultores. Pero los investigadores

creen que su ambicioso proyecto

responde a la urgencia de la crisis

climática.

"El cambio climático es un problema

muy serio", afirma Brad Ringeisen,

director ejecutivo del IGI y principal

investigador del proyecto. "Está

amenazando al mundo entero. CRISPR

puede utilizarse para lograr efectos

positivos en el clima, así que vamos a por

ello".

¿Cómo funciona
la tecnología CRISPR?
La capacidad de las plantas para

secuestrar carbono de forma natural

comienza en el interior de unos

diminutos compartimentos celulares

llamados cloroplastos. Allí, la energía

de la luz solar se utiliza para extraer

electrones de las moléculas de agua y

añadirlos al dióxido de carbono,

transformándolo en glucosa, un azúcar

simple. A continuación, la planta

utiliza el carbono orgánico para hacer

crecer nuevas hojas, brotes y raíces.

La maquinaria bioquímica de la

fotosíntesis tardó cientos de millones

de años en evolucionar. Pero en las

últimas décadas, los biólogos de plantas

han descubierto que el proceso es

sorprendentemente ineficiente. Por

ejemplo, cuando hace mucho sol en el

exterior, las plantas suelen desactivar

las proteínas clave que participan en la

recogida de fotones de luz. Esto ayuda

a garantizar que no dediquen

demasiados recursos a la recolección

Un equipo de expertos en plantas y suelos usa la
edición del genoma CRISPR en algunos cultivos
comunes para aumentar y acelerar el
almacenamiento de carbono, convirtiendo a la
agricultura en una herramienta para enfrentar
el Cambio Climático.

La ecologista microbiana de la Universidad de California, Berkeley,
Jill Banfield (derecha), con los miembros del laboratorio Jack Kim y
Bethany Kolody, estudian los microbios del suelo en los campos de
arroz en la Estación Experimental del Arroz en Biggs, California.
Los científicos trabajan para identificar los microbios responsables
de las emisiones de metano, así como los que pueden almacenar
carbono en el suelo.

https://bcch.org.ar/app.php
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de luz solar cuando otros factores,
como el agua y los nutrientes, podrían
limitar su crecimiento.
Pero no es necesario que las plantas
hagan eso, explica David Savage,
biólogo vegetal de la Universidad de
California en Berkeley y miembro del
equipo de investigación del IGI. Las
plantas "pueden mantener la
fotosíntesis al máximo" y convertir esa
luz solar en carbono almacenado si los
humanos se aseguran de que están
bien regadas y fertilizadas.
Durante años, los investigadores han
intentado mejorar la fotosíntesis
utilizando la ingeniería genética
tradicional: introduciendo trozos de
ADN de bacterias, o de otras plantas,
con rasgos deseables, en los genes que
codifican las proteínas que recogen la
luz y otra maquinaria bioquímica.
La edición de genomas mediante el
uso de repeticiones palindrómicas
cortas agrupadas y regularmente
espaciadas, o CRISPR, es diferente. El
sistema CRISPR, que evolucionó de
forma natural en las bacterias para
luchar contra los virus, es como un par
de tijeras moleculares que los
científicos pueden utilizar para
realizar ediciones de cortar y pegar en
el genoma de un organismo sin
introducir ningún tipo de ADN
extraño.

Nuevos avances
Más rápida y precisa que las
anteriores técnicas de ingeniería

genética, la edición del genoma con
CRISPR abre la puerta a rápidos
avances. "Podemos empezar a optimizar

las vías (de la fotosíntesi) de una forma

que ha sido completamente imposible",
enfatiza Savage.
Trabajando primero con células
individuales, Savage y sus colegas
utilizarán CRISPR para realizar
millones de pequeñas ediciones
genéticas en el arroz, un cultivo que es
relativamente fácil de manipular
genéticamente, en parte porque ha
sido muy bien estudiado para la
ingeniería genética en el pasado. A
continuación, los investigadores
analizarán las células en busca de
mutaciones que puedan hacer más

eficientes los pasos clave de la
fotosíntesis. Finalmente, tomarán las
líneas celulares más prometedoras y

cultivarán plantas de arroz reales para
ver cómo se comportan sus
modificaciones.
Sobre la base de estimaciones
publicadas anteriormente, Savage cree
que la acumulación de múltiples
modificaciones genéticas beneficiosas
podría aumentar la eficiencia de la
fotosíntesis (y, por tanto, la cantidad de
carbono que las plantas de arroz
capturan en sus tejidos) en un 30% o
más.

Del laboratorio al campo
Si los investigadores consiguen crear

una variedad de arroz editada
genéticamente que mejore la captura
de carbono en el suelo, con el tiempo (y
con más financiación) esperan realizar
esas mismas ediciones en el sorgo, un
cultivo alimentario básico en África y
el sur de Asia. Mientras que el arroz es
un cultivo útil para perfeccionar las
técnicas de edición genética, los
parientes de raíces más profundas
como el sorgo pueden añadir más
carbono a las regiones del suelo que
tienen la capacidad de absorberlo.
En última instancia, los
investigadores pretenden lanzar
ensayos de campo internacionales que
pongan en manos de los agricultores
tanto las semillas de arroz como las de
sorgo editadas con CRISPR en un plazo
de 10 años, un calendario ambicioso
que, según Zelikova, "se ajusta a la

urgencia del problema y a la escala a la

que necesitamos encontrar soluciones".
La directora de Impacto Público del
IGI, Melinda Kleigman, afirma que lo
ideal es que el equipo pueda ofrecer a
los agricultores semillas que no sólo
mejoren la captación de carbono, sino
que también aporten beneficios
añadidos, como un mayor rendimiento
o una mayor fertilidad del suelo. "No

creo que vayamos a tener un programa

exitoso si todo lo que hace es secuestrar

carbono", cuenta Kleigman. "Tiene que

haber algún beneficio añadido para el

agricultor".

Las plántulas editadas genéticamente crecen en el Instituto de
Genómica Innovadora, donde se han desarrollado protocolos para
editar genéticamente más de 30 cultivos alimentarios mundiales.

El cambio climático estaría, en el
corto plazo, favoreciendo La Niña, el
evento climático en el Océano
Pacífico con repercusión global que
genera fenómenos como fuertes
lluvias, inundaciones y sequías, y que
se reproducirá por tercera campaña
consecutiva. Así lo sugiere una nueva
investigación dirigida por la
Universidad de Washington (UW),
publicada recientemente en
Geophysical Research Letters, según
un cable de la Agencia Télam.
Vale recordar que tres temporadas
con La Niña es algo que sucedió solo
dos veces antes en registros que se
remontan a 1950.
“El Océano Pacífico cambia

naturalmente entre las condiciones de

El Niño y La Niña, pero nuestro trabajo

sugiere que el cambio climático

actualmente podría estar tirando los

dados hacia La Niña“, dijo en un
comunicado el autor principal Robert
Jnglin Wills, científico investigador
de la UW en ciencias atmosféricas.
Sin embargo, “en algún momento

esperamos que las influencias

antropogénicas o causadas por el

hombre reviertan estas tendencias y le

den la ventaja a El Niño”, agregó.

A futuro
Los científicos esperan predecir la
dirección de estas tendencias
climáticas a largo plazo similares a El
Niño o La Niña para proteger la vida
humana y la propiedad, consignó la
agencia de noticias Europa Press.
“Esta es una pregunta importante

durante el próximo siglo para las

regiones que están fuertemente

influenciadas por El Niño, que incluye

el oeste de América del Norte, América

del Sur, el este y el sudeste de Asia y

Australia“, dijo Wills.
Por caso, insistió en que se espera
que el calentamiento global favorezca
a El Niño porque el agua fría y
profunda que sube a la superficie del
mar frente a América del Sur se
encontrará con aire más cálido.
Esto disminuye la diferencia de
temperatura en el Pacífico tropical y
aligera los vientos superficiales que
soplan hacia Indonesia, lo mismo que
ocurre durante El Niño.

Las ciencia intenta entenderlos para poder predecirlos, aún no se
logra tener en claro si esta tercera Niña consecutiva tiene que ver
con el Cambio Climático.

https://www.facebook.com/walterarielmasa/
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Cayó (-0,4%) la cantidad de animales
enviados a faena durante septiembre.
Según los registros de DTe publicados
por SENASA, durante el mes de
septiembre fueron enviados a plantas
de faena 1.184.449 vacunos que,
comparado con los registros de agosto
(1.235.987 animales) marcan una
reducción del 4,2% mensual.
La caída más pronunciada se registró
en vacas, con 203.810 cabezas
remitidas a faena, un 23,5% menos
que las registradas un mes atrás,

seguido por los novillos con un 9%
menos. En tanto que los traslados de
novillitos y vaquillonas resultaron
similares a los registros de agosto.
En tanto el valor de la hacienda para
faena, medido a través del IGMAG
(Índice General Mercado
Agroganadero) resultó en $270,333
que, comparado con los $271,686 de
agosto, exhibe un retroceso de 0,5
puntos, y en los últimos 12 meses
subió 70%, quedando ampliamente
retrasado contra inflación.

Mejoraron 90% los márgenes
corrientes para la cría en el último
año. De acuerdo al último informe
trimestral de Resultados Económicos
Ganaderos elaborado por la
Coordinación de Análisis Pecuario del
Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, los márgenes brutos de la cría
calculados para un planteo tradicional
en Cuenca del Salados arrojaban para
el tercer trimestre del año $25.540 por
hectárea resultado que, comparado
con el mismo cálculo realizado en

septiembre de 2021 ($13.463) muestra
una mejora nominal del 90% que
supera ligeramente la tasa de
inflación, estimada actualmente en
torno al 83% interanual.

http://www.bracamonteva.com/
https://www.google.com/maps/place/Bater%C3%ADas+Dario+Giagnoni+Distribuidora+Nacional+de+baterias+-+Baterias+Morbi/@-27.4391448,-59.0002489,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x798f5ec251be887d!8m2!3d-27.4391448!4d-59.0002489
https://www.google.com/maps/place/Plasticos+Charata+Srl/@-27.2205298,-61.1904866,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x36e3f66277754938?sa=X&ved=2ahUKEwjf6eLEuPb6AhX7GrkGHYSXDwcQ_BJ6BAg2EAU
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La Asociación Argentina de

Productores en Siembra Directa

(Aapresid) repitió en varias

oportunidades una alerta: se estaba

detectando un incremento en el uso de

la labranza, en desmedro de la siembra

directa.

Los datos del

Relevamiento de

Tecnología

Agrícola

Aplicada (Retaa)

de la Bolsa de

Cereales de

Buenos Aires

venían

confirmando

año a año una

merma en la

adopción de esta

tecnología, pero

el último

informe desarrollado por la entidad

porteña trajo un alivio ante esta

preocupación.

Según el Retaa, en la campaña

agrícola 2021/22, la tecnología de

siembra directa mostró una leve

recuperación de un punto porcentual

en relación al ciclo previo: la adopción

llegó a 90%, cuando en la temporada

2022/21 se había ubicado en 89%.

Hay una fuerte dispersión entre las

diferentes regiones productivas, con

zonas donde el uso de la SD llega al

98%, y otras en las que apenas supera

el 70%. Según el informe, en el norte de

Santa Fe, sudoeste bonaerense y sur de

La Pampa se observaron los valores

más bajos.

“Esto se debe

principalmente

al peso que

presenta el

girasol, es el

cultivo con

menor

adopción de

siembra

directa”,

explicaron. Lo

bueno: a pesar

de estos

porcentajes,

ambas

regiones presentaron un aumento en

la adopción de siembra directa en

comparación al ciclo previo. En este

punto, remarcaron que la baja

adopción estuvo vinculada al uso de

labranza convencional como estrategia

para el control de malezas resistentes,

al elevado precio de los insumos y a

problemas de compactación en

determinados lotes, entre otros

motivos.

https://www.google.com/maps/place/Agross+SRL/@-31.2873543,-64.3096816,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1e5933c3b0ee7ef5!8m2!3d-31.2873543!4d-64.3096816
https://www.agrobiciuffa.com.ar/
http://antinoriautopartes.com.ar/


Como base para la producción de
alimentos, fibras y muchos servicios
ecosistémicos esenciales, el suelo
representa un componente importante
de los sistemas productivos y un
recurso clave para la mitigación y
adaptación al cambio climático por su
capacidad de almacenar compuestos
carbonados tanto orgánicos como
inorgánicos.
En esta línea, las plantaciones
forestales son muy valoradas por los
numerosos servicios ecosistémicos que
brindan, entre los que se destaca, la
capacidad de secuestrar gases de efecto
invernadero (GEI) y almacenar
carbono orgánico del suelo (COS).
Frente a esto, un equipo de
investigación del INTA y la Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación estimaron las reservas de
carbono orgánico del suelo con
plantaciones forestales y otros usos de
la tierra, en diversas regiones de la
Argentina.
De acuerdo con Pablo Peri,
coordinador del Programa Nacional
Forestal del INTA, “este estudio

constituye una referencia para

organismos gubernamentales,

instituciones, sector productivo,

certificadoras y ONG del sector forestal

a escalas local, regional o nacional”.

Carbono al suelo
Entre los principales resultados, Peri
explicó que “a escala nacional, en los

primeros 30 centímetros de suelo de las

plantaciones forestales, se almacenan

unas 69.398,2 gigagramos de COS,

entendiendo 1 Gg como 1000 toneladas,

es decir unas 70 millones de toneladas de

carbono orgánico”.
Además, se pudo estimar que, la
región mesopotámica representa el 74
% de la reserva nacional de COS de las
plantaciones forestales, en
correspondencia con la mayor
superficie de bosques cultivados que
concentra esta región. Por su parte, la
región Patagonia, Pampeana y Delta
del Paraná almacenan el 20,2 % del
total. Al expresar los valores a escala
nacional, por género o especie forestal,
se obtuvo que el 69 % del COS se
encuentra almacenado en
plantaciones de pino.
En esta línea, Peri aclaró que “esa

capacidad de almacenamiento puede ser

modificada con el cambio de uso de la

tierra, la puesta en producción –ya sea

agrícola, forestal u otra– y la

implementación de diferentes estrategias

de manejo de suelos, cambiando la

dirección de los flujos de Carbono en el

sistema suelo-atmósfera”.
Según Peri, “cuantificar el COS es el

primer paso para dimensionar las

reservas de un suelo y tomar decisiones

sobre cómo mejorar el secuestro de C y/o

reducir su pérdida, analizando la

respuesta de los ecosistemas ante

cambios ambientales como producto de

la variación climática o ante decisiones

relacionadas con el manejo”.
“Así, se ha tomado en cuenta la

capacidad de los sistemas forestales de

almacenar carbono tanto en biomasa

como en compuestos orgánicos del suelo,

para desarrollar políticas que

favorezcan la instalación de

plantaciones con el propósito de mitigar

emisiones de GEI”, afirmó el
coordinador.

Regiones
Por su parte, Ana Lupi, investigadora
del Instituto de Suelos del INTA,
agregó: “La Selva Paranaense presenta

los valores de carbono orgánico de la

línea base más altos, 71 toneladas de

carbono por hectárea, y no se

encontraron diferencias significativas

comparando los usos del suelo y las

clases de uso”.

En contraste, “en el Chaco Húmedo la

mayor cantidad de COS se observó en la

línea base, aproximadamente 74.000

kg/ha, seguido de las plantaciones

forestales, 62 toneladas por hectárea, y

con un menor valor, el uso alternativo

productivo, 54 toneladas por hectárea”.
Del estudio, surgió una tendencia a

que el COS promedio varíe en el
sentido: forestaciones-línea base-uso
alternativo. Las plantaciones con pino
mostraron ser más eficientes en
acumular COS que las realizadas con
eucaliptus, sobre todo en las
ecorregiones que presentaron valores

medios de COS.
“Para cada región forestal descripta

para la Argentina se determinaron

ecuaciones que permiten estimar el

carbono orgánico en base a una o a

múltiples variables ambientales

(temperatura, precipitación, contenido

de arcilla en el suelo) y de manejo

silvícola (género y edad de la

plantación)”, especificó Lupi.

El estudio
La estimación fue realizada por el
Programa Nacional Forestal del INTA y
la Dirección Nacional de Desarrollo
Foresto Industrial de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación. Para el desarrollo del
relevamiento intervinieron
profesionales de ambos organismos,
diversas facultades, del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet), y profesionales de
los gobiernos provinciales.
Se analizó la cantidad de carbono
orgánico del suelo a 0-30 cm de
profundidad de las plantaciones
forestales del país y se generó una base
de datos con 862 casos, de los cuales
321 corresponden a plantaciones
forestales, 356 a líneas base, sitios con
cobertura vegetal natural, y 185
referidos a usos alternativos del suelo,
usos productivos no forestales.
Las ecorregiones elegidas fueron
Selva Paranaense, Yungas, Esteros del
Iberá, Campos y Malezales, Chaco
Húmedo, Chaco Seco, Pampeana, Delta
del Paraná, Espinal, Monte, Estepas y
Bosques Patagónicos.
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Se deberían priorizar los muestreos en suelos forestales en las
regiones o cuencas en donde hay poca base de dato (por ejemplo,
región chaqueña y delta del Paraná) para, en segundo lugar,
establecer sitios testigos en todas las regiones buscando establecer
esta evolución de los suelos forestales, aconsejan los profesionales.

Las plantaciones forestales almacenan 70 millones de
toneladas de carbono orgánico Así lo determinó un
estudio realizado por el INTA y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que
analizó esta capacidad de los suelos en los diversos
ambientes del país.

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Nael/@-27.4405881,-58.9987634,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x392abc5e493a910a?sa=X&ved=2ahUKEwjni9Cau_b6AhXAvJUCHVYACi8Q_BJ6BAg6EAU
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Dando un contexto de lo que sucede

en la agricultura actual, Martín

Zamora (INTA) dijo que tendemos a

simplificar los sistemas productivos,

cuando en realidad son esquemas

complejos, con interrelaciones y

externalidades que no estamos

teniendo en cuenta. “Cada vez usamos

más insumos, que se traducen en

mayores costos e impactos negativos en

el ambiente. Para pasar de sistemas

simples a más complejos, y manejarlos,

se requiere conocimiento”. Luego agregó,

“Pensando en resolver los problemas, en

la Chacra Experimental Barrow de

INTA, comenzamos a trabajar

desarrollando sistemas con una mirada

agroecológica”.

Cambiando de paradigmas
Zamora explicó que el Módulo

agroecológico demostrativo Barrow

contempla principios básicos de

cooperación, reciclaje y regeneración.

Con una mirada sistémica,

aumentaron la biodiversidad genética

y funcional vía rotación de cultivos,

incorporando policultivos,

consociando trigo con tréboles, avena

con vicia, sorgo con vicia, etc. También

integraron la agricultura con la

ganadería y determinaron corredores

biológicos. Un aspecto importante en

esta concepción, es la protección del

suelo mediante los rastrojos por

implementación de siembra directa,

ello mejora los niveles de materia

orgánica, la actividad biológica, entre

otros beneficios. Con el manejo, se

busca un equilibrio de la población de

artrópodos y una eliminación

progresiva de agroquímicos.

Compartiendo algunos resultados, el

Ingeniero del INTA subrayó “Llevamos

10 años sin utilizar productos químicos.

Potenciamos la fijación biológica de

nitrógeno y la menor fertilización

incrementó el nivel de enzimas que

solubilizan el fósforo. Los cultivos de

servicio redujeron a cero el uso de

herbicidas. Incrementamos los niveles de

Nan de 36 a78 y la biomasa total supera

el 28%”. “Sin reducir rendimiento, y

mejorando los indicadores físicos,

químicos y biológicos, la rentabilidad que

percibe el productor aumenta en un 50%

por menores costos de insumos”, indicó.

Investigación
Del lado de la academia y la ecología,

Diego Ferraro (FAUBA) compartió lo

planteado por Zamora al inicio y

expresó “Los sistemas agrícolas se

simplifican porque tiene una ventaja,

son más fáciles de manejar. No estamos

contemplando que manejamos sistemas

biológicos complejos que cambian

constantemente, con plantas, animales y

personas que viven en él. La

sustentabilidad no es inmutable, es

dinámica”. En ese sentido, manifestó

que no se puede replicar un modelo

productivo de un sitio a otro, dado que

las características y dinámicas de cada

lote o región agroecológica son

particulares.

Diego Ferraro advirtió que el cambio

de paradigmas actuales a sistemas

agrícolas más complejos presenta

desafíos o limitantes en la adopción, y

el primero es el conocimiento.

“La agronomía va a tener que

recuperar lo que conocemos en cuanto al

ciclo de las malezas, insectos, etc. para

manejarlos de manera más eficiente”,

indicó el profesional de la FAUBA.

En el Congreso de Aapresid se habló de
Agroecología y los cambios de paradigma.
Preservando los recursos naturales y la
biodiversidad, los sistemas agroecológicos
permiten reducir un 50% los costos de
producción, sin resignar rendimiento.

https://www.facebook.com/lichwarskipropiedades
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https://es-la.facebook.com/AgroinsumosDonAmpelio/
https://www.sejda.com/call/%2B5493731620757



