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(S-1364/16)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA:
De interés de esta Honorable Cámara el trabajo realizado por el
investigador del Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) y de la Universidad Nacional de Río Negro
(UNRN), Lucas Garibaldi, el cual obtuvo la calificación de “El
Descubrimiento del Año" por la prestigiosa publicación científica
francesa La Recherche.
Silvina M. García Larraburu.FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lucas Garibaldi es Doctor en Ciencias Agropecuarias, en la Escuela
para Graduados Alberto Soriano (EPG) de la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA). Es Ingeniero Agrónomo,
de la FAUBA graduado con Diploma de Honor.
Actualmente es Director del Instituto de Investigaciones en Recursos
Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD), Sede Andina,
Universidad Nacional de Río Negro (SA-UNRN). Es Investigador
adjunto en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) y profesor asociado regular, SA-UNRN, profesor
adjunto ad-honorem, en el Departamento de Métodos Cuantitativos y
Sistemas de Información (DMCySI) de la FAUBA entre otros cargos y
distinciones a nivel nacional e internacional.
De sus estudios e investigaciones, se desprende que, aplicando
técnicas naturales a la agroindustria, como es la polinización y dejando
de lado los productos químicos y los fertilizantes, el campo lograría
maximizar un beneficio social.
Con estas técnicas, se abaratan costos, se cuida la tierra y al mismo
tiempo se produce en mayor cantidad, lo que redunda en beneficio de
todos, mejorando incluso la salud.
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Hay otros beneficios ligados a estos procesos, que van desde
fomentar un turismo agrícola, la apicultura (desplazada totalmente por
el uso de agroquímicos) que da mucho trabajo en pequeña escala.
Con la variedad de cultivos y dejando de lado el monocultivo, se
lograría a largo plazo una soberanía alimentaria.
En esta oportunidad, el argentino lideró una investigación de la cual
participaron 49 profesionales, entre ellos, dos argentinos más: Marcelo
Aizen, de la Universidad Nacional del Comahue; y Natacha Chacoff,
de la Universidad Nacional de Tucumán.
El trabajo consistió en revelar que muchos de los cultivos necesitan de
los insectos silvestres para su polinización.
La labor desempeñada fue nombrada como "el descubrimiento del
año" por la prestigiosa publicación científica francesa La Recherche,
como también fue destacado por la mundial revista Science.
La investigación se realizó en 19 países de los cinco continentes
donde los científicos estudiaron la presencia de insectos en 600
campos de 41 regiones con diferentes cultivos.
Allí pudieron observar, que la abeja de la miel mejoró la producción en
algunas de esas regiones, mientras que los insectos silvestres fueron
polinizadores mucho más efectivos, ya que increíblemente mejoraron
la producción de absolutamente todos los cultivos. La investigación dio
un resultado positivo que derivó en una regla general: la abundancia
de esos insectos favorece la productividad.
Resulta que fue seleccionado como el descubrimiento más importante
entre todas las áreas de la ciencia: física, medicina y microbiología.
Se subraya que en la variedad de polinizadores está el rendimiento de
cultivos. En efecto, se demostró el papel fundamental que tienen para
la producción agrícola los vectores que transportan polen y la
importancia de tener diversidad en los paisajes agropecuarios. En este
sentido, se comprobó que una mayor diversidad de los polinizadores como aves, murciélagos e insectos como escarabajos, moscas,
mariposas y más de 20 mil especies de abejas- aumenta el
rendimiento de distintos cultivos en pequeños y grandes campos.
En este orden, el Ingeniero Garibaldi considera relevante la
intensificación ecológica que, en síntesis busca producir más sin
destruir el medio ambiente. Por lo tanto, a mayor cantidad de
polinizadores hay mayor producción en un escenario de sinergias
positivas y mayor biodiversidad.
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La intención del profesional es realizar aportes que tengan un impacto
en mejorar la calidad de vida de las personas y que su trabajo tenga
consecuencias aplicadas importantes.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.-

