
   

RIA. Revista de Investigaciones

Agropecuarias

ISSN: 0325-8718

Revista.ria@inta.gob.ar

Instituto Nacional de Tecnología

Agropecuaria

Argentina

Desastres climáticos

RIA. Revista de Investigaciones Agropecuarias, vol. 41, núm. 3, diciembre, 2015

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86443147002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=864
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=864
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=864
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86443147002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=86443147002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=864&numero=43147
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86443147002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=864
http://www.redalyc.org


Temas

 El mundo está intimidado por los efectos 
negativos del cambio climático y, en este 
contexto, demanda un nuevo paradigma 
que equilibre al desarrollo productivo con la 
naturaleza.
De acuerdo con los especialistas, conocer 
anticipadamente los índices de amenazas 
y de vulnerabilidad de las regiones permite 
minimizar el impacto de los eventos me-
teorológicos extremos que impactan en los 
sectores más endebles. 
Distintas visiones plantean la necesidad de 
enfocarse en la gestión del riesgo para supe-
rar el abordaje de los desastres una vez ocu-
rridos, lo que implica replanteos y promover 
estrategias de resiliencia para minimizar las 
consecuencias de las amenazas naturales.
(Actualidad en I+D p. 230)

Desastres climáticos

Control de Malezas
Compiten con los cultivos, generan pér-
didas económicas e interfieren durante la 
cosecha. Las estrategias para su control 
y el uso de las tecnologías significaron un 
salto cualitativo para el control, pero con 
el paso del tiempo y la no modificación de 
algunas prácticas, dejaron de funcionar y 
aparecieron especies resistentes. 
El manejo y control se convirtió en una de 
las principales preocupaciones de los pro-
ductores. Los investigadores coinciden en 
la necesidad del monitoreo permanente 
de los lotes y la planificación para actuar a 
tiempo y evitar que se agrave el problema 
pero, principalmente, identificar los facto-
res que acentúan la problemática. 
(Actualidad en I+D p. 235)

Malezas: resistencia y tolerancia  
La aparición de malezas resistentes y to-
lerantes se debe al empleo rutinario de 
algunos herbicidas durante los últimos 50 
años, sumado a las escasas rotaciones.
En este sentido, la aplicación de los prin-
cipios del Manejo Integrado de Malezas 
(MIM) permiten producir y, al mismo tiem-
po, asegurar la sustentabilidad del agro-
ecosistema.
A futuro, científicos del INTA y de otras 
entidades señalan el potencial del mejo-
ramiento genético y de la biotecnología 
para lograr algunos avances en el control 
de malezas. No obstante, reconocen que 
estas investigaciones están en proceso y 
resaltan la intervención del sector público.
(Actualidad en I+D p. 241)

El desafío mas importante
El Director General del Centro Internacio-
nal de Agricultura Tropical (CIAT) de Co-
lombia, Ruben Echeverría, reconoce que 
el desafío más importante frente al cambio 
climático es la falta de tiempo. 
En la entrevista destaca que una mejor 
coordinación entre países posibilitará 
llevar adelante una agricultura climática-
mente inteligente. 
La agricultura y el cambio en el uso de la 
tierra son responsables de casi un tercio 
de las emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero (GEI) pero, con los co-
nocimientos disponibles, se puede incre-
mentar la productividad y reducir los gases 
de manera sostenible. 
(Actualidad en I+D p. 248)

Caracterización socio-produc-
tiva de post-ceniza
El área de influencia del Municipio de 
Comallo se ubica en el departamento 
Pilcaniyeu, en Río Negro. La principal 
actividad productiva es la ganadería ex-
tensiva ovina y caprina. La zona atrave-
só un proceso de sequía al cual se suma 
la afectación por ceniza volcánica por la 
erupción del volcán Puyehue en junio de 
2011. Considerando la importancia de 
dimensionar y visualizar la situación del 
sector, el objetivo de este trabajo consis-
te en realizar una caracterización socio-
productiva postceniza de los productores 
del área de influencia del Municipio de 
Comallo, y parte de un análisis estadísti-
co descriptivo del padrón de productores 
de esa localidad.
(Actualidad en I+D p. 263)

Esquila preparto ovina                   
de la Patagonia
La esquila de lanares poco antes de la 
parición tiene ventajas y desventajas que 
dependen del ambiente y del sistema de 
producción. Investigaciones realizadas 
por el INTA en Patagonia demostraron 
que la esquila preparto de ovejas tiene 
beneficios importantes en términos de so-
brevivencia de sus corderos y calidad de 
lana y no ofrece mayor riesgo de mortan-
dad de las ovejas esquiladas si se toman 
determinadas precauciones. Las expe-
riencias indican que es posible incremen-
tar las tasas de señalada en 10 puntos 
porcentuales, mejorar el rendimiento al 
peine de la lana en 7 puntos porcentuales 
y aumentar la resistencia a la tracción de 
la lana.
(Actualidad en I+D p. 254)



Sistemas de cultivo                        
alternativos 
El proceso de expansión de la soja (deno-
minado sojización) en la pampa argentina 
ha tenido como consecuencia la especia-
lización de numerosas explotaciones agrí-
colas en el cultivo de soja. Sin embargo, 
muchos actores del sector agrícola cues-
tionan la sustentabilidad de los sistemas 
especializados en ese cultivo. Aun así, 
cabe preguntarse si las afirmaciones que 
se hacen sobre la sojización consideran la 
diversidad de los sistemas de cultivo practi-
cados en las explotaciones agrícolas pam-
peanas. Este artículo presenta los resulta-
dos de un trabajo que se realizó con el fin 
de identificar y analizar sistemas de cultivo 
alternativos desarrollados por productores 
en el partido de Balcarce.
(Actualidad en I+D p. 270)

Análisis de efectos                               
de cinco genes 
La mayoría de los planes de selección en 
el mejoramiento porcino están basados 
en la disminución del espesor de grasa 
dorsal (EGD) como medio para mejorar la 
eficiencia de conversión (EC) y el conteni-
do de magro en la canal. En el presente 
trabajo se investiga la asociación entre po-
limorfismos de un solo nucleótido (SNPs) 
de los siguientes genes: IGF2 3072G>A; 
CTSD 70G>A; TBC1D1 219G>A; MC4R 
1426A>G; FABP3 1811G>C en la veloci-
dad de crecimiento (VC), espesor de grasa 
dorsal (EGD) y conversión alimenticia (CA) 
en una subpoblación de cerdos Landrace 
pertenecientes a la EEA INTA Pergamino.  
Todos los cerdos fueron negativos para el 
gen RYR1.
(Actualidad en I+D p. 282)

Variabilidad 
climática
En Argentina, la fusariosis de la espiga de 
trigo (FET) es predominantemente causa-
da por el hongo Fusarium graminearum. La 
naturaleza esporádica de la FET asociada 
a factores meteorológicos estimuló el de-
sarrollo de modelos predictivos con base 
ambiental. Los eventos infectivos fueron 
identificados por el mojado de la espiga 
resultante de la ocurrencia sincrónica de 
precipitación y alta humedad relativa del 
aire alrededor de la antesis del trigo (pe-
ríodo crítico susceptible para la infección). 
Valores de incidencia de la FET, predichos 
retrospectivamente (1932-2013) por el 
modelo en Paraná, Pergamino y Mar del 
Plata, permitieron analizar el efecto del fe-
nómeno El Niño Oscilación del Sur. 
(Actualidad en I+D p. 289)

Clones de yerba
dulce – guerrero
El cultivo de la yerba dulce se está con-
solidando como una alternativa productiva 
para la provincia de Misiones. Este traba-
jo tiene como objetivo comparar variables 
morfológicas y tiempo térmico de las dife-
rentes etapas y fases fenológicas en 10 
clones de yerba dulce (tratamientos). Las 
observaciones se registraron desde sep-
tiembre de 2010 a abril de 2011. El cálculo 
del tiempo térmico se realizó con el méto-
do residual tomándose como temperatura 
base 10 ºC. Las variables morfológicas 
mostraron diferencias significativas entre 
algunos de los tratamientos para el núme-
ro de hojas expandidas, número de tallos 
secundarios, número de entrenudos y altu-
ra de planta en cm.
(Actualidad en I+D p. 317)

Variabilidad espacial                    
del suelo 
La presencia de tosca es una de las prin-
cipales limitantes de la producción agro-
pecuaria del sudoeste bonaerense. La 
elaboración de mapas de profundidad de 
suelo resulta un paso previo a su manejo 
por ambientes. Se realizaron 199 obser-
vaciones, con sonda mecánica y en for-
ma de malla semirígida, en un lote de 60 
ha cercano a la localidad de San Germán 
(partido de Puán, provincia de Bs. As.). 
Los objetivos fueron: comparar la habili-
dad predictiva de dos métodos usuales de 
interpolación (Kriging ordinario y Pondera-
ción de Distancia Inversa o IDW) y deter-
minar la densidad mínima de observacio-
nes requerida para delimitar unidades de 
manejo de suelos y cultivos.
(Actualidad en I+D p. 309)

Evolución del grado               
de desertificación
Este trabajo revisa las características del 
proceso de desertificación en los Valles 
Áridos con especial énfasis en la cuenca 
del río Santa María. Hace referencia al 
avance de la desertificación ocurrida entre 
1997 y 2012 a través de un índice que fue 
construido a partir de la combinación de 
indicadores biofísicos. Habida cuenta de 
que es necesario relacionar la desertifica-
ción con indicadores socioeconómicos, se 
realizaron encuestas en el área bajo es-
tudio para indagar sobre aspectos socioe-
conómicos, lo que permitió construir indi-
cadores. Los resultados obtenidos indican 
que la desertificación ha aumentado en 
todos los casos, excepto en el sitio donde 
se aplican prácticas sustentables.
(Actualidad en I+D p. 298)

Costos y desempeño 
económico 
El silobolsa en Argentina es una herramien-
ta consolidada de traslado en el tiempo de 
la producción granaria, utilizada por pro-
ductores agropecuarios, industrias y otros 
actores de los complejos agroalimentarios. 
Más allá de su desempeño positivo en as-
pectos como el poder de negociación, la 
estacionalidad de la producción, la infraes-
tructura de almacenaje, el trasporte y la 
exportación, entre otros, es necesario ana-
lizar el desempeño económico-financiero 
en los niveles micro (organizaciones). El 
trabajo analiza las diferencias entre los so-
breprecios obtenidos en los meses de ma-
yor estacionalidad y los costos erogables y 
no erogables asociados a la estrategia de 
traslado en el tiempo de la producción.
(Actualidad en I+D p. 325)


