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PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de esta Honorable Cámara el proyecto de ganadería
regenerativa desarrollado por la Facultad de Ciencias Veterinarias de
Casilda, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, con apoyo
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Marcelo N. Lewandowski.FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La presente iniciativa tiene como objeto declarar de interés la
investigación que está llevando a cabo la Facultad de Ciencias
Veterinarias de Casilda (UNR), la cual promete ser pionera en la
creación de un sistema productivo que tenga como eje central a la
ganadería regenerativa.
Este tipo de manejo ganadero tiene por objetivo utilizar al herbívoro
cómo medio para recuperar los procesos vitales del ecosistema y,
mediante una utilización baja de insumos, regenerar los pastizales y
suelos. El proceso aprovecha a los pastizales cómo grandes
retenedores de dióxido de carbono atmosférico que es redistribuido a
los suelos mediante el pastoreo animal.
En diversos medios de comunicación, el Decano de la Facultad Mariano
Garate comentó que dicho proyecto ganadero busca una mejor
absorción del carbono en el suelo mediante el uso de la ganadería. Este
hecho no solo contribuye a combatir el cambio climático disminuyendo
las emisiones de carbono, sino que también permite que se regeneren
los suelos.
Con estas medidas se pretende transformar al campo en un sistema
novedoso que produzca una ganadería sustentable que sea rentable a
largo plazo. Creando un centro modelo que sea referente para el polo
productivo del sur santafesino. Cómo también explotar nuevas posibles
áreas de producción de divisas cómo lo son las empresas que buscan
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ser carbono neutro y deben comprar bonos de carbono a otras
empresas que puedan absorberlos1.
Esta investigación no podría ser posible sin la financiación del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación quien aportó 1,2
millones de pesos y colaboró con la puesta en marcha del proyecto
donde se realizaron instalaciones de alambrados tipo boyero entre otras
tareas. Dicha investigación se realizará en un campo que posee la
Facultad en la comuna de Zavalla, en colaboración con Ovis 21, una
empresa pionera en el desarrollo holístico que brinda la certificación de
carbono en el campo.
El cambio climático nos afecta día a día y es necesario que surjan
alternativas que permitan mantener las ventajas comparativas de
nuestro país frente al mundo. Incentivar la investigación de nuevas
alternativas sustentables es necesario para lograr los objetivos que se
proponen a nivel internacional en materia de reducción de gases de
invernaderos, nuestro país posee un gran potencial en materia de
energías y producción de materias primas renovables.
Tenemos la convicción que debemos entender y acompañar a la
producción agropecuaria dentro de su proceso productivo para que,
junto con la industria, sean los motores fundamentales de nuestra
economía. El crecimiento y las distintas variables del negocio
agropecuario y ganadero son un desafío, especialmente en una
provincia tan rica en dicha materia cómo lo es Santa Fe.
Es por todo lo mencionado anteriormente que, le solicito a mis pares,
me acompañen el presente Proyecto de Declaración.
Marcelo N. Lewandowski.-
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