Construyendo Resiliencia Climática

Potenciamos la innovación de prácticas adaptativas que tornen resilientes a las
cadenas de valor frente al cambio climático

APORTANDO RESILIENCIA CLIMÁTICA A LA
GANADERÍA DEL GRAN CHACO AMERICANO
El Gran Chaco Americano es una gran llanura que se extiende
a cuatro países y representa la segunda región boscosa más extensa de América Latina y el mayor bosque seco continuo del mundo.
Este Chaco boscoso, además de su aporte ambiental global,
ofrece posibilidades para establecer una ganadería baja en
emisiones, resiliente, económicamente viable e inclusiva.
Una ganadería resiliente en el Gran Chaco se encuentra intrínsecamente relacionada con la calidad ambiental de los bosques. Las
estructuras vegetales aportan condiciones microclimáticas de alta
calidad, disminuyendo los extremos térmicos y protegiendo de las
intensas radiaciones y vientos, ambos aspectos claves para la
conservación del agua, el control de la desertificación, el desarrollo
de mejores pastos y el confort animal.
Indagaciones, mediciones, validaciones en diferentes zonas de la
región chaqueña trinacional, consultas y análisis de estrategias
productivo-organizativas aplicadas por grupos de productores
que manifestaron diferentes grados de adaptabilidad ante
eventos extremos de los últimos 15 años, confirman que el manejo
del bosque nativo con ganadería integrada es la estrategia
adaptativa más adecuada para la región.
Es así es que, en el nuevo contexto climático, la Adaptación de la
Ganadería Basada en Ecosistemas se verifica como la más realista,
tanto por su capacidad de resiliencia como por las posibilidades
para su implementación por parte de los pequeños y medianos
productores. La prestación de los servicios ecosistémicos a través
de las funciones que emanan de las comunidades vegetales de la
región brinda un conjunto de características funcionales deseables desde las perspectivas ambiental, productiva y social.
Gran Chaco PROADAPT ha generado propuestas técnicas para la
adaptabilidad de la ganadería de la región basadas en promover:
i) el mantenimiento o incremento de la biodiversidad funcional; ii)
la expresión de propiedades emergentes de los sistemas; iii) el
control por redundancia a través de la aplicación de un elenco de
soluciones para resolver un mismo problema; iv) las soluciones
tecnológicas modulares que permiten escalarse en función de las
posibilidades y oportunidades y; v) las soluciones tecnológicas de
bajo costo de ingreso.
Una de las características de las propuestas adaptativas generadas
son su viabilidad de aplicación. La aplicación de conceptos de la
Adaptabilidad Basada en las Comunidades permitió la construcción
colectiva de propuestas técnicas que incrementan la resiliencia
climática de la ganadería, pero por sobre todas las cosas, que están
al alcance de las poblaciones con sus limitaciones actuales:
financieras, educativas, de aislamiento.

También se ha evidenciado que el abordaje de la adaptabilidad de
la ganadería chaqueña se tiene que dar a diferentes niveles territoriales. Existen soluciones prediales, pero otras que sólo se las puede
desarrollar e implementar a nivel de las organizaciones de productores o de emprendimientos que brinden servicios a escala. Y que
estos predios, organizaciones, emprendimientos de servicios
necesitan la existencia de bienes públicos territoriales como ser
sistema de alerta tempranas, redes de información meteorológica,
sistemas de innovación, planes munipales de adaptación.
Con este abordaje, se definieron, validaron, difundieron y promovieron
una serie de servicios, prácticas y tecnologías que aportan resiliencia a
la producción ganadera del Gran Chaco:
A nivel de predio ganadero;
Modelos de producción silvopastoriles que mantengan la estructura e identidad de los bosques nativos y permitan un ajuste de la
carga ganadera en función de la disponibilidad de forraje y reservas
hídricas.
Sistemas de cosecha de agua y redundancia en la disponibilidad
de agua a través de sistemas de “agua verde” como lo es la implantación de Tuna Forrajera.
Planificación de reservas forrajeras, incorporación de cultivos de
reserva de alta biomasa (ej. caña de azúcar) y suplementación con
concentrados proteicos/energético en base a productos locales (Ej.
algarroba)
Mejoras genéticas que valoricen el pié de cría criollo, e incrementen las características comerciales del rodeo
A nivel de las organizaciones de productores;
Modelos productivos y comerciales asociativos, organizados con
alta participación y responsabilidad de los grupos de base, que
permitan a los productores realizar ajustes de carga animal sin
pérdidas económicas.
Producción de alimentos balanceados basados en recursos locales
o subproductos de áreas próximas, que mejoren la integración
económica local y permitan contar con alimentos para períodos
estratégicos y para períodos de escases.
A nivel de cuenca o territorio.
Participación en los sistemas de alerta temprana, como prosumidores de datos e información útil para las poblaciones y productores
de toda la región.
Participación en los procesos colectivos de innovación asistiendo
en forma colectiva o representativa a las instancias de construcción
del conocimiento.
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Logramos 25% a 40% de incremento del precio de venta por organización
en modelos productivos y comerciales asociativos para la adaptación

MÁS INFORMACIÓN:

CONTRIBUIMOS A LA ADAPTACIÓN
Más de 400 productores de tres países participan de procesos
de innovación para la adaptación climática.
9 instituciones de investigación y desarrollo, organizaciones y
programas productivos articulados para generar innovación
transfronteriza en el contexto de cambio climático.
15 sitios pilotos establecidos para validar y difundir prácticas
resilientes.
72% de reducción de pérdidas de producción forrajera en años
secos cuando se implementan las propuestas técnicas adaptativas.

http://www.granchacoproadapt.org/portal/

76% de aumento de producción forrajera en años húmedos en
los sistemas que aplican las propuestas técnicas adaptativas.
25% a 40% de incremento del precio de venta por organización
en modelos productivos y comerciales asociativos para la adaptación.
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CONSTRUIMOS EN ALIANZA
Con el apoyo del FONTAGRO, se constituye en el año 2016 una
alianza entre Gran Chaco PROADAPT y la REDLAC. Nace así una
plataforma institucional transfronteriza que articula los tres
Institutos Nacionales de Tecnología Agropecuaria del Gran
Chaco: el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentina), el INIAF Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal - Bolivia y el IPTA (Instituto Paraguayo de
Tecnología Agraria), integrando a instituciones y organizaciones
de la región en una Red de Innovación para el Desarrollo Rural
del Gran Chaco en el Contexto de Cambio Climático. También
participan de esta red: CEDEVA (Centro de Validación Agropecuaria), Laguna Yema, Iniciativa Chaco Trinacional, Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral.

TRABAJAMOS EN EQUIPO
Fernando Aiello. ACDI Facultad de Ciencias
Agrarias (UNL)

Máximo Marani.
ACDI

¿QUÉ ES GRAN CHACO PROADAPT?
Una iniciativa trinacional, multi-stakeholder, abierta y colaborativa
para contribuir en la capacidad adaptativa de los grupos sociales más
vulnerables del Gran Chaco Americano y a una mayor resiliencia de
sus producciones frente a impactos derivados del cambio climático.

La iniciativa surge en el año 2015 en el marco de una alianza entre
Fundación AVINA, ACDI, Fundación Gran Chaco, Fundación Nativa
y Sombra de Arbol en colaboración con BID LAB y el Fondo
Nórdico para el Desarrollo.
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