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EDITORIAL
Mónica Poverene*
La formación para la investigación y el posgrado
El considerable aumento de becas otorgadas y de admisiones a la carrera de
investigador científico en los últimos años, así como el nuevo reglamento de estudios de
posgrado recientemente aprobado en la UNS, predisponen a una corta reflexión sobre la
formación de los futuros investigadores. La mayoría de los jóvenes que se inician en
este campo lo hacen a través de becas doctorales, lo cual significa que poco después de
obtener su título de grado se comprometen a realizar una tesis. Los nuevos diseños
curriculares de las carreras de grado han sido adaptados para una formación general, al
menos en agronomía y carreras afines, que escasamente focaliza o profundiza en el
conocimiento de áreas particulares. De manera que el candidato doctoral debe completar
su formación mediante cursos de posgrado que complementen adecuadamente sus
conocimientos básicos. Estos cursos tienen en general dos objetivos: el primero es
desarrollar habilidades especiales en laboratorio, procesamiento de información, uso de
softwares específicos, etc. Años atrás este objetivo se cumplía en el mismo lugar de
trabajo y los becarios o tesistas recién ingresados aprendían de sus pares más avezados,
con un par de años de antigüedad. Actualmente es tan escaso el entrenamiento que
ofrecen las carreras de grado que es necesario recurrir a un adiestramiento sistemático.
El segundo objetivo es adquirir conocimientos profundos y desarrollar un pensamiento
científico, lo cual se logra a través de la lectura guiada y la discusión. A diferencia de
los anteriores, que pueden confiarse a investigadores noveles, estos cursos deberían ser
dictados solamente por investigadores experimentados con una trayectoria reconocida,
por ejemplo equivalente a la requerida para ser responsable de un proyecto financiado
por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Ese requisito debería
ser asimismo necesario para dirigir una tesis doctoral. La tesis en sí misma tiene la
misma finalidad que un artículo científico: comunicar una investigación original. La
estructura tradicional de la tesis se ha puesto en tela de juicio, entre otras razones,
porque frecuentemente no genera publicaciones, aún cuando haya merecido la más alta
calificación. Es probable que la presentación de la tesis como una serie de artículos ya
publicados o en vías de publicación sea una forma más eficiente de preparar al
candidato para su carrera científica. Esto exige un compromiso mayor del director, por
cuanto la supervisión se asemeja a la revisión por pares, donde el tesista asume mayor
responsabilidad por la investigación y la escritura, en lugar de una posición más bien
pasiva donde su supervisor tiene el rol principal en la instrucción y dirección. Desde
luego, los artículos deberían organizarse en forma coherente, en un orden lógico y con
una introducción y discusión generales, demostrando conocimiento, comprensión y
capacidad de análisis. También exige una formación en aspectos éticos, donde el tesista
reconozca el mérito de sus eventuales coautores. Cuanto mayor es la proporción de la
tesis que haya sido publicada más simplifica el trabajo de los potenciales evaluadores,
ya que uno de los criterios de la evaluación es precisamente el mérito de los resultados
obtenidos para ser publicados. De esta manera, al finalizar su tesis el candidato estará en
las mejores condiciones para aspirar a la carrera de investigador.
* Dra. Mónica Poverene, docente del Departamento de Agronomía (UNS) e

Investigadora del CONICET
Agradezco las charlas con mis colegas Dres. Miguel Cantamutto y Soledad Villamil que me
ayudaron a reflexionar sobre este tema.
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Posible transferencia de la tolerancia a imidazolinonas del girasol a los
biotipos silvestres de Helianthus annuus L.
Alejandro Presotto, Miguel Cantamutto y Mónica Poverene*
Desde la aparición del primer herbicida inhibidor de
la enzima acetohidroxiácidosintasa, clorsulfurón en
1982, hasta la actualidad ha aumentado su utilización
así como también la aparición de malezas tolerantes.

Los herbicidas inhibidores de la enzima acetohidroxiácidosintasa (AHAS) –
imidazolinonas (IMI) y sulfonilureas (SU), entre otros – son muy utilizados en el
mundo debido a su amplio espectro de control de malezas, baja toxicidad en mamíferos,
alta selectividad y bajas dosis de aplicación (Arregui y Puricelli 2008).
AHAS es una enzima situada en el cloroplasto que participa en la síntesis de
aminoácidos de cadena ramificada, valina, leucina e isoleucina. Las plantas susceptibles
a este grupo de herbicidas rápidamente cesan su crecimiento por inhibición de la
división celular y posteriormente mueren (Rost y Reynolds 1985). La sustitución de un
aminoácido en el sitio de unión del herbicida resulta en el incremento de la resistencia
de la enzima a imidazolinonas, sulfonilureas u otras familias e incluso existen
mutaciones que confieren resistencia a todas las familias inhibidores AHAS (Tranel y
Wright 2002).
Desde la aparición del primer herbicida inhibidor de AHAS, clorsulfurón, en 1982 hasta
la actualidad ha aumentado su utilización así como también la aparición de malezas
tolerantes. Es así que el número de malezas tolerantes a este grupo de herbicidas supera
las 100 especies vegetales en todo el mundo, siendo los herbicidas con mayor número y
con la mayor tasa de crecimiento de especies tolerantes (Heap2012).
El descubrimiento de genes que confieren tolerancia a inhibidores de AHAS ha llevado
al desarrollo comercial de cultivos tolerantes a imidazolinonas.

Esta tolerancia,

incorporada a través de métodos convencionales de mejoramiento, se conoce con el
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nombre de tecnología Clearfield® (CL). En la actualidad se emplean maíz, colza, arroz,
trigo y girasol (Tan et al 2005).
El hallazgo de una población de girasol silvestre (Helianthusannuus) tolerante a
imidazolinonas(Al-Khatib et al. 1998) permitió al desarrollo de girasoles CL que
comenzaron a comercializarse en Argentina en la campaña 2003. Los híbridos CL se
comercializan junto a un herbicida de amplio espectro cuyo principio activo es imazapir
y se lo conoce con el nombre de Clearsol® (BASF 2012).
Las existencia de poblaciones de H. annuus naturalizadas en la región central de nuestro
país y la posibilidad de originar híbridos fértiles con el girasol domesticado (Ureta et al.
2008) genera un escenario en el que es probable la aparición de híbridos cultivosilvestre tolerantes a imidazolinonas.
Un biotipo que posee resistencia cruzada es aquella maleza o cultivo que ha
evolucionado mecanismos de resistencia a un herbicida y a su vez le permite resistir
otros herbicidas. Esta resistencia puede ocurrir en la misma familia o entre otras
familias de herbicidas, con el mismo o diferente sitio de acción (Gunsolus 2002).
El cruzamiento entre H. annuus silvestre y el girasol CL no sólo podría generar
tolerancia a imazapir en las progenies cultivo-silvestre sino también resistencia cruzada
a herbicidas de la misma familia o de familias que actúan sobre el mismo sitio de
acción (ej: sulfonilureas).

Materiales y métodos
Experimento I
La respuesta a imazapir (Clearsol®) se evaluó en la progenie de cruzamientos
controlados entre biotipos silvestres de girasol y el híbrido comercial DK3880 CL®,
tolerante a imidazolinonas.El germoplasma silvestre estuvo constituido por dos
poblaciones silvestres de H. annuus colectadas en la región central argentina. Para el
cruzamiento se taparon capítulos y a partir de inicio de la apertura del capítulo se
procedió a emascular y a polinizar las flores diariamente con el híbrido CL, hasta
finalizar la floración.
La progeniese crió utilizando sustrato a base de turba en condiciones de invernáculo. En
el estadio de 2-4 hojas se aplicó el herbicida, en dosis de 0X, 0,06X, 0,13X, 0,5X, 1X,
2X, 8X y 16X (siendo X la dosis comercial recomendada) La aplicación se realizó con
una mochila de presión constante operada a 21 kg cm-2 utilizando una pastilla tipo
abanico plano 8001 y un caudal de 105 L ha-1.
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Se utilizó un diseño completamente al azar con tres repeticiones en el que cada biotipo
estuvo representado por unidades experimentales de 6-8 plantas. Tres semanas después
de la aplicación se determinó el efecto del herbicida a través de una escala visual de
fitotoxicidad que varió de 0 = sin daño, 1 = 25% de daño, 2 = 50% de daño, 3 = 75% de
daño y 4 = muerte del ápice (Al-Khatib et al., 2000). Para la determinación de la
acumulación de materia seca, las plantas fueron separadas en parte aérea y raíz. Previo
lavado manual de las raíces ambas fracciones fueron colocadas en estufa a 60ºC durante
una semana hasta peso constante y posteriormente pesadas. Se determinaron las curvas
de dosis-respuesta utilizando el paquete drc (dosis response curves) del programa
estadístico R.
Experimento II
La respuesta cruzada a herbicidas sulfonilureas e imidazolinonas se evaluó en la
progenie de cruzamientos entre biotipos silvestres de H. annuus y el híbrido comercial
CL, utilizado como parental materno. Para ello, este último fue emasculado y polinizado
diariamente.
En estadio de 2-4 hojas se aplicaron los herbicidas clorimuron, iodosulfuron,
metsulfuron, prosulfuron, triasulfuron, imazapir e imazetapir, utilizando la 0,5X y 2X
de la dosis comercial. La cría de plantines y condiciones de aplicación fueron las
descriptas para el experimento I.
Se utilizó un diseño completamente al azar con tres repeticiones y unidades
experimentales de 6-8 plantas. Tres semanas después de la aplicación se determinó el
efecto del herbicida utilizando una escala visual (previamente descripta).
Los resultados fueron analizados con los paquetes estadísticos Infostat (2008) y R2.9.0
(2009).

Resultados y discusión
Los biotipos silvestres fueron los más afectadas por el herbicida, manifestando una
dosis letal 50 (DL50) de 0,05 veces la dosis comercial de Clearsol®. Esta fue 64 y 136
veces menor que las dosis que controlaron el 50% de las plantas F1 y del híbrido CL,
respectivamente. El híbrido CL mostró el mayor nivel de tolerancia mientras que las
plantas F1 mostraron un comportamiento intermedio (Figura 1).
Con respecto a la materia seca aérea y radical, la respuesta fue similar. A medida que
aumentó la dosis de herbicida disminuyó la materia seca, especialmente en las
poblaciones silvestres.
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Figura 1: Supervivencia (%) de plantas en función de dosis crecientes de imazapir
(Clearsol®) para: Helianthus annuus silvestre (SIL), un híbrido comercial CL (IMI) y la
progenie entre ambos (F1).
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Figura 2: Biomasa aérea (mg) en función de dosis crecientes de imazapir (Clearsol®)
para Helianthus annuus silvestre (SIL), un híbrido comercial CL (IMI) y la progenie
entre ambos (F1
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Figura 3: Biomasa radicular (mg) en función de dosis crecientes de imazapir
(Clearsol®) para dos biotipos, Helianthus annuus silvestre (SIL), un híbrido comercial
CL (IMI) y la progenie entre ambos (F1).
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El híbrido CL fue afectado con las dosis más elevadas mientras que la descendencia
tuvo un comportamiento intermedio (Figura 2 y 3). Tanto la información visual como la
materia seca aérea y radical demostraron que el híbrido CL presentó una tolerancia que
duplicó a la detectada en las plantas F1.
Estos resultados demuestran la susceptibilidad de los biotipos silvestres de H. annuus a
bajas dosis de imazapir. La dosis recomendada de este herbicida para el control de
malezas en girasol eliminó totalmente las plantas de girasol silvestre. El híbrido CL fue
el biotipo más tolerante manifestando una DL50 136 veces mayor que la obtenida sobre
los biotipos silvestres. Resultados similares se obtuvieron con plantas de H. annuus
silvestre tolerantes a imazetapir en un lote en Kansas, las cuales fueron 170 veces más
tolerantes que plantas de girasol silvestre no expuestas a la selección por el herbicida
(Al-Khatib et al. 1998).
El cruzamiento de plantas silvestres con el híbrido CL aumentó la tolerancia a imazapir,
aunque la tolerancia fue menor que la del híbrido IMI-tolerante. Estos resultados
coinciden con los formulados por Bruniard y Miller (2001) quienes propusieron que la
tolerancia estaría gobernada por dos genes, uno mayor y un segundo con efecto
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modificador y que los genotipos intermedios no alcanzarían la máxima tolerancia ya que
ambos loci quedan en heterocigosis.
Sin embargo, de acuerdo a la ecuación de regresión obtenida en el ensayo (Figura 1) la
dosis de herbicida necesaria para obtener un control adecuado (>90%) de las plantas F1
sería mayor a 5 veces la dosis comercial, lo que haría que la aplicación se vuelva
económica y ecológicamente inviable.

Tabla 1: Supervivencia (media ± error estándar) de siete principios activos
pertenecientes a las familias de las sulfonilureas e imidazolinonas sobre biotipos
silvestres de Helianthus annuus L. (SIL), un híbrido comercial tolerante a
imidazolinonas (IMI) y las progenies entre ambos (F1).
BIOTIPO
HERBICIDA
Testigo

DOSIS

SIL

F1

IMI

0X

99,5 ± 0,5

99,6 ± 0,4

100,0 ± 0,0

0,5X

2,6 ± 1,6

7,0 ± 1,9

19,6 ± 5,2

2,0X

0,6 ± 0,6

2,7 ± 1,0

16,7 ± 4,0

0,5X

0,0 ± 0,0

0,4 ± 0,4

0,8 ± 0,8

2,0X

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,5X

6,6 ± 2,9

3,5 ± 1,3

0,0 ± 0,0

2,0X

0,0 ± 0,0

0,4 ± 0,4

0,0 ± 0,0

0,5X

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

2,0X

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,5X

0,0 ± 0,0

7,5 ± 1,8

6,4 ± 2,0

2,0X

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,5X

3,0 ± 1,3

100,0 ± 0,0

100,0 ± 0,0

2,0X

0,0 ± 0,0

100,0 ± 0,0

100,0 ± 0,0

0,5X

0,0 ± 0,0

44,0 ± 5,8

97,5 ± 2,5

2,0X

0,6 ± 0,6

12,0 ± 3,1

51,7 ± 5,0

Clorimuron

Iodosulfuron

Metsulfuron

Prosulfuron

Triasulfuron

Imazapir

Imazetapir

Cuando se evaluó la resistencia cruzada a sulfonilureas e imidazolinonas se encontró
que todas las sulfonilureas utilizadas, aún en la dosis más baja, produjeron una
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mortandad de plantas mayor al 80% tanto para los tres genotipos evaluados. Los
herbicidasiodosulfuron y prosulfuron causaron los mayores daños (Tabla 1).
La sulfonilureaclorimuron fue la que menos afectó al girasol CL ya que aun utilizando
el doble de la dosis comercial, más del 16% de las plantas no fueron afectadas. Las F1
mostraron más daño que girasol CL aunque a media dosis sobrevivió, en promedio, un
7% de las plantas. Las poblaciones silvestres presentaron más de 97% de mortandad con
la dosis más baja.
Por otro lado, las F1 y el híbrido CL tuvieron un mejor comportamiento frente a las
imidazolinonas. Aunque la mortandad de plantas con imazetapir fue ampliamente
superior que con imazapir, éste no tuvo un control aceptable sobre IMI ni sobre sus
progenies aun en la dosis más alta, mientras que la mortandad de plantas en poblaciones
silvestres fue prácticamente total a media dosis (Tabla 1).
Esta respuesta confirmaría que la mutación natural que fue transferida al girasol
cultivado confiere resistencia cruzada a otroherbicida dentro de la misma familia,
(imazetapir) y una leve tolerancia a clorimuron, principio activo de la familia de las
sulfonilureas. Esta resistencia cruzada también fue demostrada por Baumgartner et al.
(1999) y Sala et al. (2008).
Las plantas F1 tuvieron un comportamiento intermedio entre los biotipos silvestres y el
híbrido comercial CL frente a los herbicidas utilizados. Esta menor tolerancia a
imazetapir y a clorimuron que el híbrido CL sería causada por los genes de tolerancia en
estado de heterocigosis (Bruniard y Miller 2001).
De estos resultados se desprende que las plantas F1 derivadas del cruzamiento entre
cultivares IMI-tolerantes y biotipos silvestres de H. annuus no podrían ser controladas
con las dosis recomendadas de imazapir ni imazetapir, por lo que podrían convertirse en
potenciales malezas en cultivos de girasol y maíz CL.
La incorporación de tolerancia a imidazolinonas en los cultivos es una tecnología
valiosa para el manejo de malezas, por la eficacia sobre un amplio espectro de especies,
bajas dosis y baja toxicidad en mamíferos de estos herbicidas (Tranel y Wright 2002).
Sin embargo, debería alternarse el uso de estos herbicidas con otros que posean
diferentes mecanismos de acción, para propiciar una mayor eficacia y duración de esta
tecnología. La combinación de herbicidas es una estrategia valiosa ya que la
probabilidad de que aparezca una mutación diferente para cada uno de los herbicidas es
una probabilidad tan baja que supone un retraso de la aparición de resistencia por
muchas

más

generaciones

(Powles

et

al.,

1997).
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BIOSPAS: Proyecto interdisciplinario para la búsqueda de nuevos
indicadores de calidad edáfica
Matias E. Duval*
El proyecto interdisciplinario “Biología del
Suelo
y
Producción
Agropecuaria
Sustentable” (BIOSPAS), financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación
Tecnológica de la Argentina, tiene como
objetivo desarrollar nuevos indicadores de
calidad de suelo en base a sus propiedades
químicas, físicas y biológicas

El aumento de la población mundial genera una necesidad creciente de alimentos que, a
su vez, presiona sobre la escasa tierra disponible. La única alternativa para aumentar la
producción es aumentar los rendimientos por hectárea. Consecuentemente, la
agricultura se ha intensificado, con una paulatina degradación de los suelos de la
Argentina, el aumento de los procesos erosivos y la pérdida de fertilidad. Esta
degradación ha tenido implicancias productivas (menor rendimiento potencial),
económicas (menor ingreso), ambientales (mayor presión sobre el ambiente y
contaminación) y sociales (marginación y éxodo rural).
La inclusión de la siembra directa (SD) como práctica de manejo ha disminuido los
procesos erosivos. Estimaciones recientes realizadas por la Asociación Argentina de
Productores en Siembra Directa (Aapresid) arrojan que un total de 27 millones de
hectáreas se encuentran bajo SD en Argentina, lo que representa un 78,5% de la
superficie agrícola del país. Sin embargo, aun se está lejos de un sistema productivo
“ecológico”, principalmente por la escasez de información sobre aspectos como:
balance de carbono, estado orgánico del suelo y reducción en el uso de los
agroquímicos. La cualidad de que la SD sea una forma conservacionista de producción,
no es el motivo principal de su adopción. Asociada a la aparición de las sojas RR se
combinó en un paquete de prácticas agronómicas acorde a los requerimientos de la
producción a gran escala, prácticamente simple y económicamente favorable. En la
actualidad, en nuestro país más de 16 millones de hectáreas en SD se destinan al cultivo
de soja.

Finalmente, mirando hacia el futuro cercano, debemos pensar en esta

agricultura como un paso para frenar los procesos de degradación de los suelos, pero no
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la solución. La alta dependencia de los insumos energéticos (combustible, fertilizantes,
herbicidas y agrotóxicos), el balance negativo del carbono y nutrientes del suelo, el
abuso del monocultivo con escasa cobertura del suelo y la escases de alternativas de
control biológico de plagas, enfermedades y malezas, son aspectos claves para futuro de
la producción agropecuaria y el cuidado del medio ambiente que deben ocupar especial
atención. La SD no es suficiente para adquirir el rótulo de agricultura productiva y
sustentable. Para alcanzarlo, no sólo se requiere la ausencia de remoción, sino que
además deberá plantearse una rotación ajustada en diversidad (número de cultivos
diferentes) e intensidad (número de cultivos por unidad de tiempo), sumado a una
estrategia de fertilización de cultivos con reposición de nutrientes, y un manejo
integrado de malezas, insectos y enfermedades. Sólo así se estará aplicando un “sistema
de producción en SD”, tendiente a alcanzar una producción económicamente rentable
para las empresas, ambientalmente sustentable, socialmente aceptada y energéticamente
eficiente.
Al respecto, el desarrollo de una agricultura productiva, rentable y sustentable
ambientalmente es uno de los grandes desafíos de la humanidad para el siglo XXI. En
Argentina, Aapresid ha liderado la implementación de un sistema de gestión de calidad
para la agricultura de conservación bajo SD, agricultura certificada (AC), con el fin de
medir el impacto positivo que el uso de la SD provoca en el suelo, pensando en
indicadores que tuvieran validez científica. En un marco de AC, el monitoreo de la
calidad del suelo debe incluir el desarrollo de distintos índices de calidad.
En este sentido, desde el 2007 se viene llevando a cabo un proyecto interdisciplinario
denominado “Biología del Suelo y Producción Agropecuaria Sustentable” (BIOSPAS),
organizado bajo apoyo económico del Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica
de la Argentina, con el propósito de desarrollar nuevos indicadores de calidad de suelo
de base biológica/bioquímica. Este proyecto surgió debido a la consideración de que la
productividad eficiente y sustentable de materias primas agropecuarias puede
desarrollarse en forma cada vez más amigable con el ambiente sobre la base de un
conocimiento cada vez más profundo, detallado e integral del sistema que se maneja. El
proyecto reúne científicos pertenecientes a las universidades nacionales de Quilmes,
Buenos Aires, La Plata, Río Cuarto, Córdoba, del Nordeste y la Universidad Católica de
Córdoba, junto con el CONICET, el INTA y la Fundación Instituto Leloir y la
participación de tres entidades privadas, una ONG como AAPRESID y dos empresas
agrícolas, La Lucía S.A. del Grupo Romagnoli y Rizobacter Argentina S.A. El mismo
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forma parte de los Proyectos de Áreas Estratégicas (PAE), los cuales se constituyen en
uno de los nuevos instrumentos de política científica del país que busca conjugar los
intereses y trabajar sobre debilidades y fortalezas del ámbito público del desarrollo del
conocimiento -como lo son las Universidades e Institutos de Investigación- con las del
ámbito privado productivo representados por Empresas y ONGs. La característica más
destacada del proyecto es que plantea el desarrollo de varios proyectos coordinados para
abordar en forma integral el mismo objeto de estudio. Funciona bajo la coordinación
general del Investigador Responsable Dr. Luis G. Wall de la Universidad Nacional de
Quilmes.
El objetivo central del proyecto BIOSPAS es realizar un estudio holístico del
funcionamiento del suelo, a través de una descripción de parámetros físicos químicos y
biológicos y de sus interacciones con la productividad, bajo diferentes condiciones de
manejo agrícola en SD, con el propósito de generar conocimiento que permita
comprender mejor los procesos biológicos que ocurren en el suelo relacionados con la
productividad y a los diferentes manejos en SD. Se busca caracterizar cualitativa y
cuantitativamente, en forma simultánea y sobre las mismas muestras, diferentes
parámetros biológicos, bioquímicos, químicos y físicos del suelo. Se comparan tres
sistemas o usos de suelo: 1) la buena gestión agrícola en SD (BP) con historia de
rotación de cultivos acorde a la región y reposición de nutrientes, 2) su contraparte
(MP), el monocultivo o mínima rotación con baja o sin reposición de nutrientes, que es
definitivamente no sustentable, y 3) un ambiente natural (AN), como referencia (Figura
1). El diseño experimental, la discusión de los resultados y la gestión global del
Proyecto se hace en forma integrada entre todos los actores, pertenecientes a
instituciones públicas o privadas del mismo. A su vez, los mismos fueron definidos
teniendo en cuanta una serie de definiciones de trabajo de manejo del suelo de acuerdo
con un conjunto de descripciones de Agricultura Certificada de Aapresid
(www.aapresid.org.ar).
Con estos estudios, se espera desarrollar nuevo y genuino conocimiento sobre la
biología del suelo para poder construir indicadores biológicos de calidad de suelo, guías
indispensables para el productor y bases fácticas para afinar el conocimiento científico y
de investigación. Los nuevos indicadores contribuirán a fortalecer y mejorar los
procesos de certificación de buenas prácticas agrícolas.
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En el marco del proyecto, dos veces al año se realizan muestreos a lo largo de una
transecta este-oeste, a la altura de la zona más productiva del país, abarcando diferentes
tipos de suelos y ambientes en las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos.
Se emplearon diversos enfoques de estudio y técnicas, desde la determinación y el
análisis de variables ambientales y medidas físicas del suelo hasta el análisis molecular
metagenómico de algunas funciones del componente biológico del suelo, pasando por
técnicas clásicas microbiológicas, bioquímicas, químicas y agronómicas.
Los conocimientos obtenidos a partir de las investigaciones servirán de referencia para
utilizarlos en otros suelos y ambientes. Otra potencialidad de este proyecto fue que se
generó un esquema de trabajo que se pudo aplicar al estudio de otras situaciones.

Grupo 2: Química edáfica
Dentro del proyecto, el grupo 2, a cargo del Dr. Juan Galantini, está conformado por
profesionales de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC-BA), del CONICET y
de la Universidad Nacional del Sur que desarrollan sus actividades en el CERZOS y el
Departamento de Agronomía (UNS), Bahía Blanca.
La sustentabilidad, en el contexto de la producción agrícola-ganadera, implica preservar
y/o mejorar la capacidad productiva del sistema desde el punto de vista agronómico,
económico y ambiental y la calidad de los recursos renovables y no renovables
incluidos en el sistema productivo (suelo, agua, aire, biodiversidad, otros). Entre estos
recursos, se destaca el suelo como recurso finito no renovable. La calidad del suelo se
ha definido en términos de sus propiedades químicas, físicas y biológicas. La materia
orgánica (MO) se destaca como el más importante indicador de la calidad de suelo entre
estas propiedades. Este componente del suelo es el eje de los trabajos que realiza el
grupo. Se aplica una visión integradora, donde además de los aspectos cuantitativos se
consideran la calidad, la dinámica y la interacción con otras propiedades que influyen
sobre la productividad y calidad de los sistemas agropecuarios.
Se estudian aspectos metodológicos, en particular de la química de las fracciones
orgánicas del suelo, junto con otros nutrientes del suelo (nitrógeno, fósforo, azufre), con
la dinámica del agua y con diferentes practicas de manejo. Se buscan indicadores
sensibles para diferenciar el efecto de las diferentes alternativas productivas que
permitan sistemas productivos sustentables.
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Para el estudio de dichas propiedades, en cada situación se seleccionan 3 puntos de
muestreo los cuales son georeferenciados por medio de GPS para muestreos posteriores.
En cada punto, entre 16 y 20 submuestras de suelo seleccionadas al azar son
recolectadas, mediante barreno de 10 cm de diámetro, mezcladas y homogeneizadas en
el campo a las profundidades de 0-10 cm y 10-20 cm. También se toman muestras de
suelo sin disturbar hasta los 20 cm de profundidad mediante cilindros de 5 cm de altura
y 4,7 cm de diámetro para el cálculo de la densidad aparente.
Para cada fecha de muestreo, luego de secadas al aire y tamizadas por 2 mm a cada
muestra se le realiza la determinación de: Carbono orgánico total y sus fracciones
(carbono orgánico particulado, carbohidratos, etc.), nitrógeno total, pH y formas de
fósforo.
Existen factores edáficos que presenten sensibilidad frente a los sistemas o usos de
suelo evaluados?
La mayoría de las diferencias en los parámetros físico-químicos y bioquímicos están
consistentemente relacionadas con manejo del suelo. Naturalmente, el porcentaje de
MO fue más elevado en el Este (4,7% en Entre Ríos) que en el Oeste (2,4% en
Córdoba), siguiendo el gradiente de las precipitaciones y los cambios texturales de los
diferentes sitios.
La magnitud de la disminución de los niveles de MO en los primeros 20 cm por efecto
del uso productivo de los suelos varió en los diferentes sitios. Las mayores pérdidas se
produjeron en Monte Buey y Pergamino con valores aproximados del 40%, sitios en los
que las diferencias entre BP y MP fueron menores (<10%). En Bengolea y en Viale las
pérdidas de MO fueron menores, 15% aproximadamente, encontrándose mayores
diferencias entre practicas de manejo (>20%).
La fracción más lábil de la MO, la materia orgánica “joven” o “particulada” fue la que
presentó las pérdidas más pronunciadas, llegando casi al 50% en todos los sitios. Tanto
esta MO, como los carbohidratos del suelo, fueron indicadores sensibles para poner en
evidencia los cambios que se producen en el suelo por la aplicación de diferentes
prácticas de manejo.
Como este material constituye el alimento directo de los microorganismos, por ello, las
diferencias encontradas se reflejan en la riqueza y la actividad de la población
microbiana de estos suelos. Es decir, que un buen manejo productivo, en el que se
incluyan SD, rotación de cultivos, reposición de nutrientes por fertilización, cultivos de
cobertura y el menor uso posible de los agroquímicos produce mejoras en el sistema
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completo. Es decir, incrementa la productividad con mayor rendimiento en grano y
mayor retorno de residuos al suelo, mejora el balance de MO tanto en cantidad como en
calidad, que significa un suelo con mejor estructura y mayor disponibilidad de energía
para la biota edáfica, todo lo que se refleja en mayor actividad, biodiversidad y
disponibilidad de nutrientes. Nuevamente, esta mayor disponibilidad favorece el
desarrollo y producción de los cultivos, realimentando el ciclo. Un ciclo virtuoso con
consecuencias favorables desde el punto de vista productivo, de la conservación de los
recursos, del cuidado del medio ambiente, social, etc.
Figura 1: Fotos de los diferentes manejos evaluados en el proyecto
Ambiente Natural

Buenas Prácticas (alta
rotación)

Malas Prácticas (baja
rotación)

Los resultados obtenidos están confirmando como con pocas practicas se puede pasar de
una tendencia de degradación de los suelos a una tendencia a la mejora, se están
obteniendo diversos indicadores indispensables para la evaluación y se busca validar los
resultados en diferentes áreas del país.
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Esta información es de vital importancia para la sustentabilidad de los sistemas
productivos, para la conservación de nuestra condición de país productor de excedentes
y para impulsar políticas que nos permitan lograr ese objetivo.
El trabajo conjunto en este proyecto tiene como finalidad analizar la diversidad de datos
obtenidos para definir la existencia de correlaciones que permitan construir nuevos
indicadores de calidad de suelo y productividad y generar conocimientos y modalidades
de acción que permiten potenciar el desarrollo y la generación de riqueza de nuestras
comunidades. Además, un conocimiento más profundo de la Biología del suelo
contribuirá seguramente a generar conciencia sobre el patrimonio de los recursos
naturales de nuestro país.

* Ing. Agr. Matias E. Duval, Becario de la Agencia y desarrolla su actividad en el Laboratorio
de Suelos, Plantas y Ambiente del CERZOS y Departamento de Agronomía (UNS). Trabajan en
el proyecto el Ing. Agr. Juan Manuel Martínez, Ing. Agr. Julio O. Iglesias, Ing. Agr. María Rosa
Landriscini, Ing. Agr. Fernando López, Ing. Agr. Silvia Canelo y es dirigido por el Dr. Juan
Alberto Galantini
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Estudiando respuestas de las hormigas al calentamiento global en Harvard
Forest
Rodrigo Tizón*
Los insectos constituyen la mayoría de la
biodiversidad terrestre y su condición de
ectotermos

los

hace

vulnerables

a

la

variación de la temperatura

El concepto de cambio climático hace referencia a la alteración en el estado del clima
causado por el hombre, el cual es identificable por la alteración en el valor medio de la
temperatura y precipitación global y/o en la variabilidad de sus propiedades. El
calentamiento del sistema climático mundial es inequívoco, y se evidencia en el
aumento de un grado en los últimos 100 años donde las últimas dos décadas fueron las
más calurosas desde que se tiene registro. Algunas de las consecuencias que se predicen
son: el aumento del nivel del mar, el aumento en la frecuencia de eventos como
inundaciones y sequías; y la modificación en poblaciones de animales y vegetales con
impacto en los ecosistemas.
Los insectos constituyen la mayoría de la biodiversidad terrestre y su condición de
ectotermos los hace vulnerables a la variación de la temperatura. Un enfoque habitual
que se puede observar en los trabajos que relacionan a los insectos con los efectos de la
temperatura en sus hábitos comportamentales es el estudio de funciones tales como la
locomoción, reproducción o la tasa de crecimiento corporal. Las hormigas son un grupo
muy utilizado como bioindicadores, constituye un taxón que tiene hábitos alimenticios
variables, y comportamientos tan distantes como la caza, recolección (desde semillas,
hasta otros animales muertos), cosecha de hojas y cultivo de hongos simbióticos. En
general, las hormigas forrajean (cazan, recolectan, cosechan, etc) cuando la temperatura
del ambiente se encuentra entre 10º-45ºC. Las temperaturas fuera de este rango pueden
resultar estresantes, debido a que se acercan a los límites de tolerancia térmica y
supervivencia
Aphaenogaster rudis (s.l.) una especie zoonecrófaga y granívora muy común en los
bosques del noreste de Estados Unidos. Tiene funciones clave en el ecosistema, es
buena dispersora, llevando las semillas ricas en lípidos a sus nidos donde son
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consumidas sin perder la capacidad de germinar. Además, generalmente trasladan las
semillas lejos de la planta madre y sus nidos ricos en nutrientes favorece a las especies
vegetales alojadas en el suelo removido o basureros. Por ejemplo, dicha especie es
importante en el movimiento de semillas de especies amenazadas del género Viola
(Gary Alpert com. pers.). La relación entre la temperatura y la actividad locomotora de
dicha hormiga es información útil para elaborar modelos de predicción sobre los
potenciales impactos que puede tener en el ecosistema en un escenario de aumento de la
temperatura global.
Estudios desarrollados en Harvard Forest
El trabajo desarrollado en Estados Unidos fue parte del plan de beca posdoctoral
financiado por el Programa de Financiamiento Parcial de Estadías Breves en el Exterior
para Becarios Postdoctorales (CONICET). Para esto se realizaron experiencias en la
reserva de bosque templado Harvard Forest, dependencia de la Universidad de Harvard
ubicada a 6 km de Petersham, Massachusetts. Allí se realizaron dos experimentos con
A. rudis (s.l.) para establecer el efecto de la temperatura en la actividad locomotora. Se
colectaron nidos de entre la hojarasca en la reserva y se usaron en dos experimentos. Se
contó con una incubadora (cámara de cría) y se aumentó progresivamente la
temperatura de 0°C a 40°C, con un incremento de 4°C por día. Para registrar la
actividad locomotora se grabaron videos que tomaban el movimiento de las hormigas a
través de tubos translucidos. Uno de los experimentos consistió en una arena ad hoc de
12 tubos, conteniendo cada uno un individuo aislado. Se registraron 264 horas de video
que luego fueron analizadas con el programa pySolo (www.pysolo.net), este programa
fue desarrollado para evaluar ritmo circadiano y actividad locomotora de la mosca
Drosophila, y en este caso se adaptó a la hormiga A. rudis. (s.l.). Se utilizó un
fotoperiodo de 12/12 horas, y durante el transcurso del ensayo la colonia fue alimentada
con masitas dulces y secas. El segundo experimento consistió en registrar en video el
desplazamiento entre dos cámaras: cría y forrajeo, bajo las mismas condiciones de luz y
temperatura que el anterior. También se registraron 264 horas de video y luego fueron
analizados por observación directa.
Los resultados mostraron que los individuos aislados se movieron más tiempo a los 28,
32 y 36°C y alcanzaron su velocidad máxima de desplazamiento a los 36°C. Los
individuos murieron a las pocas horas de estar sometidos a 40°C. Las velocidades
máximas de desplazamiento medidas en los nidos artificiales se observaron a los 32 y
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36°C durante la noche y el día respectivamente. A los 36°C fue cuando se detectó la
mayor cantidad de individuos en movimiento. A los 40°C hubo menos actividad pero no
se registró mortandad. Estos resultados indican que A. rudis (s.l.) es más activa a altas
temperaturas. Sin embargo, esta alta actividad podría deberse a un comportamiento de
defensa o escape y no a movimientos en actividades normales de la colonia. Si bien en
la naturaleza las temperaturas diurnas pueden llegar y superar los 40°C en la parte
superior de la hojarasca, las hormigas se protegen más abajo donde a 15cm la
temperatura puede bajar hasta los 20°C. Estudios de velocidad de desplazamiento
medidos en la naturaleza completarían los resultados aquí presentados. Estos mismos
experimentos se repiten en las instalaciones del CERZOS en Argentina con una
hormiga cortadora de hoja, Acromyrmex lobicornis, una especie considerada plaga y de
gran distribución en nuestro país. Conocer acabadamente las respuestas al cambio de
temperatura en especies claves del ecosistema, como dispersoras de semillas o incluso
especies plaga, es muy importante ya que pueden modificar significativamente su
comportamiento, impactando de forma negativa en los sistemas ecológicos y, en última
instancia, en los servicios ecosistémicos que estos proveen al hombre.

*Dr. Rodrigo Tizón, Becario Posdoctoral CONICET, desarrolla tareas en el CERZOS (UNSCONICET). frtizon@criba.edu.ar
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TENDENCIA CLIMÁTICA: Diciembre-enero-febrero 2012/2013
Carlos Zotelo*
SITUACIÓN ACTUAL EN ARGENTINA
Durante noviembre de 2012 la precipitación fue deficitaria en el noreste del país y
levemente superior a lo normal en el sur de Cuyo, sur de La Pampa, sudoeste y norte
patagónico. El núcleo de anomalías positivas se ubicó en la región de Comahue con
registros pluviométricos superiores al 50% respecto a lo esperado en esta época del año.
Si el análisis se extiende a los últimos 90 días se observa que la región pampeana este
presenta una anomalía positiva pluviométrica, mientras que la porción cordillerana
centro norte patagónica muestra valores deficitarios.
Anomalía de Precip

Anom Precip últimos 3 meses

Anomalías de precipitación. Mes actual (izq). Tres meses previos (der). Fuente CPC.

En lo que respecta al aspecto térmico, durante el mes de noviembre de 2012 se
presentaron anomalías positivas prácticamente en la totalidad del territorio nacional con
algunas excepciones como el norte patagónico, sur de Cuyo, sur de La Pampa y
sudoeste bonaerense.
Las condiciones en el Pacífico central han presentado un aumento en las anomalías
cálidas de la Temperatura de la Superficie del Mar (TSM) en el océano Pacífico central
durante el período sept-oct-nov respecto al trimestre anterior. A pesar de ello, la
mayoría de los modelos pronostican un debilitamiento de las condiciones cálidas por lo
que se cree que es difícil que El Niño se desarrolle completamente. Más aún, hay un
aumento de las chances que el sistema evoluciones hacia un estado de neutralidad.
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Temperatura

Anomalía de Temp

Temperatura correspondiente al mes previo. Valores (izq). Anomalías (der). Fuente
NOAA

TENDENCIA CLIMÁTICA
En general, los modelos derivados de los diferentes centros mundiales, no coinciden en
los pronósticos de precipitación y temperatura para el próximo trimestre y en algunos
casos presentan señales bajas o nulas.
En lo referente a lluvias, el International Research Institute for Climate and Society
(IRI) a través de su modelo multiprobabilístico prevé condiciones de neutralidad para la
totalidad del territorio nacional. A su vez el CENPAT pronostica condiciones levemente
negativas para el norte y el extremo sur argentinos, mientras que positivas para centro
norte patagónico. El So bonaerense presentaría un leve déficit de precipitaciones más
marcado en enero con una probabilidad cercana a un 40%. Por su parte, el Centro
Europeo de Pronóstico a Mediano Plazo (ECMWF) pronostica condiciones de
neutralidad para la totalidad del territorio nacional a excepción de una pequeña porción
en el centro norte del país que presentaría anomalías negativas de lluvia con una
probabilidad de ocurrencia entre 40-50%. Por último, el CPTEC avizora un núcleo con
anomalía positiva de precipitación en el NO bonaerense mientras que presenta tres
regiones con precipitaciones deficitarias: un franja en el norte argentino, el centro del
litoral y el este bonaerense.
Respecto al aspecto térmico, el IRI pronostica anomalías positivas en el noroeste y norte
del país, asignando a este evento una probabilidad de ocurrencia de al menos un 40%. A
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su vez CENPAT pronostica condiciones frías para el este de la Pcia. de Buenos Aires y
cálidas para Patagonia, más intensamente para el extremo sur probabilidad del 40%. Por
su parte, el Centro Europeo estima condiciones cálidas para el sector cordillerano
central y norte, norte del país con una probabilidad de ocurrencia entre 40% y 70%. Por
último, el CPTEC presenta anomalías cálidas para Patagonia.
Precipitación (IRI)

Temperatura (IRI)

Pronósticos probabilísticos para el trimestre en curso para Sudamérica. Fuente IRI

Precipitación (CENPAT)

Temperatura (CENPAT)

Pronósticos probabilísticos para el trimestre en curso para Sudamérica. Fuente
CENPAT

En base a la información descripta y a la discusión entre los distintos investigadores y
grupos de trabajo previamente mencionados la conclusión de consenso es la siguiente:
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Litoral (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, este de Formosa, Chaco y Santa Fe)
Temperatura: normal a superior a lo normal principalmente en el extremo
norte.
Precipitación: normal a inferior a lo normal en la porción norte y superior a lo
normal en el sur de la región.

Provincia de Buenos Aires
Temperatura: normal a excepción del sector NO que presentaría valores
inferiores a lo normal.
Precipitación: se espera que la precipitación tienda a valores superiores a lo
normal.

Centro (La Pampa, Córdoba, sur de Santiago del Estero y oeste de Santa Fe)
Temperatura: normal a superior a lo normal en Santiago del Estero e inferior a
lo normal al sur de Córdoba, norte de La Pampa.
Precipitación: normal a superior a lo normal en centro y sur de la región.

Cuyo (San Juan, Mendoza y San Luis)
Temperatura: normal a excepción del extremo norte donde sería levemente
superior a lo normal.
Precipitación: normal, al oeste y superior a lo normal en el centro este.

NOA (Jujuy, oeste de Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán)
Temperatura: normal a superior a lo normal.
Precipitación: normal.

Norte (centro y oeste de Formosa y Chaco, este de Salta y norte de Santiago del
Estero)
Temperatura: normal a superior a lo normal.
Precipitación: normal a excepción de la porción este de Formosa y Chaco
donde sería inferior a lo normal.

Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego)
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Temperatura: normal a superior a lo normal.
Precipitación: inferior a lo normal en la porción sur y superior a lo normal en
centro norte.

Precipitación

Temperatura

Referencias

ES: estación seca
N-IN: normal a inferior a lo normal
N-SN: normal a superior a lo normal

IN: inferior a lo normal
N: normal
SN: superior a lo normal

ANÁLISIS Y PREVISIÓN LOCAL
Primeramente se presentan las condiciones normales de precipitación y temperatura
para la región en base al promedio estadístico 1961-1990. Este cálculo se realizó
empleado valores históricos de las estaciones del SMN, aquellas pertenecientes a la
antigua red ferroviaria y datos de la red propia del CERZOS. Todos los registros
se trataron estadísticamente.

Temperatura: los valores medios normales para el trimestre oscilan entre 20ºC
a 23ºC con su máximo en enero. Las mínimas medias fluctúan entre 14ºC y los
16ºC, mientras que las máximas medias lo hacen entre 29ºC y 31ºC.
Precipitación: el valor medio acumulado para el trimestre es de 215 mm.
Dentro del mismo, las lluvias a escala mensual tiene un pico en diciembre con
71 mm. Los extremos, 0.0 mm en diciembre y 248.5 mm en febrero.
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Si se analizan las condiciones de disponibilidad de agua comparando la precipitación
esperada y la ocurrida en los últimos 90 días, se observa un régimen de exceso a pesar
de las importantes lluvias ocurridas a partir de mediados de octubre. De igual modo, al
realizar el mismo análisis con un umbral de 30 días se observa acumulación de
humedad gracias a las lluvias producidas a mediados de noviembre.
Precip 90 días

Precip 30 días

Análisis de precipitación comparativa entre esperada
y registrada para el sudoeste bonaerense. Fuente CPC.

Temperatura: en lo que respecta al sudoeste bonaerense, se esperan anomalías
positivas de temperatura. Se estima que las máximas mantengan la tasa de
crecimiento mostrada en los últimos años, mientras que las mínimas tendrían
una tasa de crecimiento menor.
Precipitación: en lo referente al aspecto pluviométrico, se esperan anomalías
levemente positivas para el sudoeste bonaerense con lluvias superiores a lo
normal en la primera mitad del período, normalizándose las mismas hacia el
final del trimestre.

Precipitación 90 días

Precipitación 30 días
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Anomalías esperadas para el trimestre en cuestión.
Precipitación: en tono azul precipitaciones superiores a lo normal.
Temperatura: en tono rojizo temperaturas superiores a lo normal, en azul, inferiores.
Mayores anomalías en color oscuro.

*Dr. Carlos Zotelo, es Profesional de Apoyo a la Investigación del CONICET, desarrolla
tareas en el CERZOS (UNS-CONICET)

29

¿SABÍA USTED?
¿Sabía usted que en los ecosistemas leñosas-gramíneas existen interacciones entre estas
especies, y su conocimiento es de gran valor para el manejo de estos ecosistemas?
Existen cuatro factores que han sido reconocidos como los principales determinantes
que crean y mantienen la coexistencia entre especies leñosas y gramíneas perennes:
agua, nutrientes, herbivoría y fuego.
El mal manejo del pastoreo, basado en el pastoreo continuo y el empleo de alta carga
animal, produce importantes cambios en la composición vegetal de los pastizales
naturales. Sin duda alguna, uno de los cambios más importantes que provoca tal modo
de aprovechamiento, lo constituye el reemplazo de valiosas gramíneas forrajeras
perennes por especies leñosas. Una vez establecidas las especies leñosas, pueden tener
efectos positivos y/o negativos sobre el crecimiento, producción y calidad de las
gramíneas forrajeras perennes.
Las especies leñosas pueden influir sobre la producción, la fenología y la distribución
de biomasa de las especies herbáceas. En ocasiones la producción y calidad forrajera de
las especies herbáceas bajo la canopia de las especies leñosas puede aumentar. Dicho
aumento puede deberse a la mayor disponibilidad de nutrientes, a la reducción de la
evapotranspiración y a la mayor disponibilidad de agua que puede existir debajo de la
canopia de las especies leñosas.
Por lo tanto las prácticas de manejo del pastoreo en pastizales naturales deberían tener
en cuenta todas estas interacciones con el objetivo de lograr mejoras en la producción
ganadera, que además permitan mantener la estabilidad y sustentabilidad de estos
sistemas.
Ing. Agr. Francisco BLAZQUEZ, es Becario del CONICET
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