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Investigadores del INTA aportaron enfo-
ques sobre la situación de este recurso 
estratégico para el país durante la cele-
bración del año internacional. Con el énfa-
sis puesto en conceptos de suelos vul-
nerables por la posición en el paisaje, por 
el rédito y las exposiciones a situaciones 
climáticas extremas, o suelos vulnerados 
por procesos erosivos de origen antrópi-
co que han afectado su productividad, los 
investigadores de la institución desarro-
llaron un diagnostico centrado en res-
puestas que los avances cientí cos técni-
cos proyectan sobre este recurso natural. 
Hace más de 50 años las investigaciones 
en el país están orientadas a promover 
instancias de manejo de suelos.

Suelos vulnerables 
y vulnerados

Las 25 unidades del INTA, junto a otras 
instituciones, identi can y analizan indica-
dores para el monitoreo de la sustentabi-
lidad de los sistemas productivos. Con 
la mirada puesta en los crecientes pro-
cesos de degradación de los suelos en 
tierras incorporadas recientemente a la 
actividad agropecuaria, como en aquellas 
con historia agrícola, ganadera y forestal, 
desde el Instituto Nacional de Tecnología             
Agropecuaria se investiga para generar 
protocolos de monitoreo de la calidad del 
suelo. La línea de investigación integra en 
su desarrollo además de las unidades del 
instituto, 8 Universidades Nacionales y 
5 organismos, entre centros nacionales y 
del extranjero, y aborda en 6 ecorregiones.

Indicadores de calidad 
del suelo

El INTA, la CONAE y  la Universidad de 
Córdoba  trabajan en alertas y respuestas 
tempranas a eventos extremos. Enfocado 
en desarrollar productos para la prevención 
y el seguimiento de incendios y catástrofes 
climáticas, un equipo de investigadores 
de la institución, la Facultad de Ciencias  
Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN), 
la Facultad de Astronomía, Matemática y 
Física (FAMAF) de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba y la Comisión Nacional de  
Actividades Espaciales (CONAE) del        
Ministerio de Plani cación Federal,
Inversión Pública y Servicios, utiliza datos 
satelitales y sistemas de información geo-
grá ca (SIG), como herramientas para la de-
tección y la cuanti cación de su ocurrencia.

Emergencias ambientales

El INTA cuenta con un programa de inves-
tigación que asegura recursos genéticos 
de alto valor, competitivos y con acceso 
a todos los productores. La investigación 
en mejoramiento genético forestal que 
se impulsa desde el INTA apunta a gene-
rar material de propagación mejorado de 
especies nativas e introducidas. Se trata 
de una red de 70 especialistas que desde 
el Programa de Mejoramiento Genético      
Forestal (PROMEF) buscan incrementar 
y diversi car la oferta de madera de ca-
lidad para contribuir a la rentabilidad y a la 
sustentabilidad de su cadena productiva en 
todo el país. Además, entre sus objetivos 
está el de conservar el recurso genético.

Cuencas forestales

El INTA genera información para el mane-
jo de plagas agrícolas, a través de una red 
de trampas de luz, que permite anticipar-
se y evitar daños económicos. Investiga-
dores crearon en Paraná, Entre Ríos, un 
Sistema de Alerta formado por una red de 
trampas de luz, que complementa tecno-
lógicamente el monitoreo a campo de 11 
especies plaga con impacto económico en 
los cultivos de soja, maíz, sorgo y trigo. 
Con 10 años de registro, la información 
se distribuye a más de 2 mil usuarios y, 
además, se sistematiza para desarrollar 
modelos poblacionales que ayudan a ex-
plicar las uctuaciones de abundancia de 
los insectos.

Trampas de luz


