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EDITORIAL
Miguel Angel Cantamutto *
Por su destacada capacidad potencial para contribuir a la satisfacción alimentaria de la
humanidad, las regiones semiáridas del mundo ameritan una focalización científica
especializada. La elevada fragilidad de sus agroecosistemas desafía al desarrollo
tecnológico para que se posicione a la altura de las circunstancias. Las técnicas de
producción agropecuaria viables para esas regiones deben ajustarse para asegurar que la
producción sea sostenible en el tiempo. Ello lleva a enfocarse en el mantenimiento de la
biodiversidad natural, la conservación del suelo y el logro de un buen nivel de vida para
sus productores.
El CERZOS está localizado en una franja del territorio marginal para la agricultura y la
ganadería, con claras condiciones semiáridas. En la región, la producción agropecuaria se
enfrenta a un notorio gradiente pluviométrico que desmejora hacia el oeste y una
progresión térmica que decrece en el sentido norte a sur. La variabilidad climática,
asociada a la geografía impuesta por el conjunto Sierra de la Ventana y el suave
despliegue de la planicie hacia la Patagonia, genera un mosaico de situaciones
productivas singulares que requieren de una atención especializada. En ese contexto, el
oasis irrigado del Valle Bonaerense del Río Colorado, aumenta la diversidad productiva
de la región.
La actividad agropecuaria de la región tuvo un inicio conflictivo hace poco más de un
siglo. Las sequías y la ausencia de la seguridad territorial limitaron los emprendimientos
productivos iniciados a poco de la llegada de la civilización. Desde entonces, los desafíos
regionales continúan siendo inmensos. La carne y los granos de los productores locales
compiten desventajosamente con los generados en regiones más productivas, seguras y
más cercanas a los puertos. El Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense, aprobado por
la legislación provincial, adolece de medidas sustantivas que impacten en el desarrollo
territorial.
El sector científico del Instituto se encuentra abocado a resolver esta compleja situación
que puede limitar el desarrollo social de su entorno. Las reconocidas ventajas de la
agricultura de conservación deben generar el marco conceptual para que las condiciones
económicas de los mercados la hagan rentable para los productores de la región. Especies
y técnicas de aprovechamiento mejor adaptadas a la sequía pueden mejorar el acceso a
recursos económicos para que los productores regionales alcancen un buen estándar de
vida.
*Dr. Miguel Angel Cantamutto, investigador del CERZOS (CONICET-UNS) y
profesor del Depto. de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur.
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ARGENTINA y la Wheat Initiative
Viviana Echenique*
El trigo representa el 17% del área mundial cultivada, es decir,
unas 220 millones de hectáreas, que se traducen en
aproximadamente 607 millones de toneladas de grano

que

constituyen el 55% de los carbohidratos consumidos por el
hombre y una fuente importante de proteínas. En Argentina el
trigo es el cereal de invierno más importante, difundido en una
amplia gama de ambientes agroecológicos y es estratégico en
las rotaciones por su contribución a la sustentabilidad.
Los países miembros del G20, entre los cuales se encuentra la Argentina, producen el
75% del trigo en el mundo y han reconocido que es necesario un uso más eficiente de
los recursos genéticos para incrementar su productividad. El incremento de la población
y de los precios de los insumos agrícolas, junto con los efectos del cambio climático
(cambios en temperatura, sequía, salinización del suelo), hacen prever que el
crecimiento de la producción de trigo no llegará a satisfacer la demanda global. Esta
demanda se incrementaría en un 70% para el año 2050, lo que requeriría aumentar los
rindes en al menos 1,7% por año para satisfacerla. Para ello, es menester realizar
mayores inversiones en mejoramiento tradicional y molecular, a fin de aumentar la
respuesta a la selección acortando los tiempos entre el descubrimiento de un gen
asociado a un carácter y la liberación de nuevas variedades portadoras de la mejora.
La WI (Wheat Initiative) es un órgano del G20, creado para coordinar y dar mayor valor
agregado a las actuales capacidades de investigación en trigo a nivel global a través de
la construcción y fortalecimiento de cooperación entre diferentes grupos. También su
rol es facilitar el acceso a la información para los mejoradores a fin de desarrollar
nuevos cultivares con mayor productividad, calidad y eficiencia en el uso de recursos
escasos como el agua y el nitrógeno. Fue en principio una iniciativa liderada por grupos
franceses y que, en conjunción con el Consorcio Internacional de Secuenciación del
Genoma de Trigo (IWGSC), logró interesar a los demás países miembros.
La meta final del proyecto es incrementar la producción del cultivo de trigo en forma
sustentable de forma de llegar a satisfacer la demanda global de este cereal para el 2050.
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Esto implica pasar de un incremento en la producción anual de trigo de 1% generado
por el mejoramiento actual a un 1.7% anual (70% más).
Para ello es necesario incrementar la inversión en investigación en trigo con el objetivo
de aumentar de forma urgente la tasa de ganancia genética en rendimiento, adaptación
estreses bióticos y abióticos y eficiencia en el uso de nutrientes. También es menester
apoyar los programas de mejoramiento mediante la generación de herramientas,
metodologías y servicios que permitan aprovechar el enorme caudal de conocimiento
surgido de la secuenciación de genomas de plantas como el maíz, arroz, sorgo y
arabidopsis, entre otros, para desarrollar nuevos cultivares con mayor productividad,
calidad y eficiencia en el uso de recursos escasos como el agua y el nitrógeno. Para esto
será de enorme importancia lograr la secuenciación de genoma completo de trigo, tema
tomado por la Iniciativa Internacional de Secuenciación del Genoma de Trigo
(IWGSC), de la cual Argentina, a través de INTA y CONICET, en miembro
responsable de la secuenciación del cromosoma 4D.

Dentro de los objetivos específicos de la WI se encuentran:
Coordinar a nivel global la investigación en la mejora del cultivo de trigo.
Proveer un foro capaz de identificar sinergias y proponer colaboraciones entre
los principales programas de mejoramiento (públicos y privados) procurando
resolver limitantes del cultivo.
Revisar y establecer periódicamente prioridades para la investigación en trigo de
relevancia global.
Facilitar y estimular la comunicación abierta de información, intercambio de
germoplasma, datos, materiales e ideas dentro de la comunidad científica
triguera.
Recomendar y establecer estándares en la toma de información que faciliten
análisis e interpretación.
Monitorear y difundir el progreso en actividad científica de interés.
Comunicar a instituciones financiadoras de investigación en las naciones
participantes las necesidades de la comunidad científica de trigo.
Productos a obtener:
Sistema de fácil acceso para toda la información pública generada en el proyecto
(fenotipos, secuencias genómicas, mapas físicos y genéticos, recursos genéticos,
herramientas bioinformáticas, etc).
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En el marco del IWGSC el acceso público a la secuencia de alta calidad del
genoma de trigo.
Herramientas consensuadas de genotipado de materiales y genotipos de
referencia.
Redes de fenotipado abiertas a la comunidad científica internacional para
maximizar la difusión del conocimiento en diferentes países y ambientes.
Recursos genéticos caracterizados y de libre intercambio.
Marco de referencia para unir conocimiento sobre genoma y análisis genético
con el mejoramiento y desarrollo de nuevos cultivares.
La estructura y gobierno de la iniciativa se basa en una serie de comités con roles
específicos integrados por participantes de los países del G20, como el Comité de
Investigación (integrado por representantes de la investigación pública de cada país más
empresas privadas); el Comité Coordinador Institucional (representantes de las agencias
financiadoras de los países miembros), Consejo científico (a elegir por Comité de
Investigación) y Grupos de Expertos (a elegir por Comité de Investigación).
En la reunión de lanzamiento de la Iniciativa llevada a cabo en París en Setiembre del
2011 se fijó como meta de corto plazo la designación representantes para Comité de
Investigación y Comité coordinador Institucional por cada país miembro del G20.
También se propuso una cuota anual de membresía anual por país integrante de la
iniciativa. CONICET y el INTA forman parte de esta iniciativa siendo los Presidentes
de ambas Instituciones los miembros del Comité Institucional y los Dres. Echenique
(CONICET) y Helguera (INTA) representantes del Comité Científico.
¿Por qué participar de esta iniciativa? Esta iniciativa es una gran oportunidad para
proponer/acordar temáticas de investigación de trigo estratégicas para la Argentina en la
agenda de la WI (por ejemplo, libre intercambio de germoplasma, libre acceso a la
secuencia del genoma de trigo, formación de recursos humanos en centros científicos de
excelencia, estrategias para uso eficiente de agua y nitrógeno, consolidar el liderazgo
regional de Argentina -Sudamérica- en mejoramiento, biotecnología y genómica de
trigo, etc).
En este contexto el Dr. Pablo Roncallo, investigador asistente del CONICET, realizó
una estadía de investigación en el CIMMyT y, a través del Programa de Apoyo al
Departamento de Graduados y el CERZOS se realizó en el CCT CONICET Bahía
Blanca el curso “The Struggle to Feed the World: Cereal Research in the Genomic Era”
(26 al 30 de Mayo del corriente año). A dicho evento asistieron 20 alumnos de todo el
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país. El mismo fue dictado por el Dr. Luigi Cativelli, director del Genomics Research
Centre (un Instituto del Consejo de Investigación Agrícola de Italia), localizado en
Fiorenzuola d’Arda (Italia). El Dr. Cattivelli es miembro del IWGSC y miembro del
Comité Científico de la WI por Italia.

*Dra. Viviana Echenique, investigadora del CERZOS (CONICET-UNS) y
profesora del Depto. de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur.
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BIOFILMS: UN NUEVO DESAFÍO PARA LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA
María Amelia Cubitto y Lorena Inés Brugnoni (*)
En las últimas dos décadas, se ha prestado atención al
hecho que la mayoría de los microorganismos no se
encuentran exclusivamente de forma libre, sino que
forman

parte

estructuras

de

comunidades

tridimensionales

microbianas
complejas,

con
con

interrelaciones entre sus individuos, que se asemejan al
comportamiento de los organismos pluricelulares

Introducción general
En las últimas dos décadas, se ha prestado atención al hecho que la mayoría de los
microorganismos no se encuentran exclusivamente de forma libre (planctónicas), sino
que forman parte de comunidades microbianas con estructuras tridimensionales
complejas, con interrelaciones entre sus individuos, que se asemejan al comportamiento
de los organismos pluricelulares. A estas estructuras biológicas se las denomina
biofilms, donde los microorganismos crecen adheridos a superficies y embebidos en
matrices extracelulares que ellos mismos sintetizan.
Anton van Leeuwenhoek (1632 - 1723), utilizando sus microscopios artesanales, fue el
primero en describir la presencia de microorganismos adheridos a superficies dentales,
por lo que se le reconoce como el descubridor de los biofilms bacterianos. Sin embargo,
por el pobre desarrollo de las ciencias en esa época, se restó importancia a estas
observaciones. Debieron pasar tres siglos para que la comunidad científica comience a
valorar estas estructuras y reconocer la existencia de comunidades microbianas
embebidas en matrices glucoproteicas, desarrolladas sobre superficies en contacto con
el agua u otro medio líquido.
Podemos encontrar biofilms en todos los medios: natural, clínico o industrial. Sólo se
requiere la presencia de un entorno hidratado y una mínima cantidad de nutrientes, ya
que pueden desarrollarse sobre todo tipo de superficies (hidrófobas o hidrófilas, bióticas
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o abióticas). La formación de biofilms es una estrategia adaptativa de los
microorganismos porque el crecimiento en biofilm ofrece algunas ventajas: a) protege a
los microorganismos de la acción de los agentes antimicrobianos, b) incrementa la
disponibilidad de nutrientes, c) reduce la posibilidad de deshidratación y d) Favorece la
transferencia de material genético. La formación de biofilms permite a las células
incrementar sus posibilidades de supervivencia frente a antibióticos, desinfectantes y
fuerzas de arrastre de los fluidos que circulan por los diferentes sistemas que colonizan.
Además, la comunicación intercelular en un biofilm rápidamente regula la expresión de
genes permitiendo adaptaciones fenotípicas temporales y la habilidad de sobrevivir en
condiciones nutricionalmente deficientes.
Estudios realizados utilizando microscopía confocal han mostrado que la arquitectura de
la matriz del biofilm no es sólida y presenta canales que permiten el flujo de agua,
nutrientes y oxígeno. Sin embargo, la presencia de canales no evita que dentro del
biofilm se puedan encontrar diferentes ambientes. Esta circunstancia aumenta la
heterogeneidad del estado fisiológico en el que se encuentra los microorganismos en el
interior del biofilm (Lasa y col., 2009). Por lo cual se puede definir un biofilm como un
consorcio funcional heterogéneo de células microbianas sobre una superficie (Walker y
Marsh, 2004). Además hay que tener en cuenta que, si la bacteria siempre estuviera
embebida en la matriz extracelular no podría diseminarse y colonizar otros hábitats, o en
el caso de un patógeno, no podría infectar nuevos hospedadores. Esto no ocurre, ya que
existe un mecanismo que asegura el "despegue" o “independencia” de algunas células
que forman parte de un biofilm. En algunos estudios en patógenos se ha propuesto que
la liberación de las células de un biofilm está regulada por el sistema de quorum
sensing, un mecanismo de autoinducción por el cual las bacterias determinan su
densidad poblacional a través de una serie de moléculas sensoras. El "despegue" está
producido por proteasas extracelulares que destruyen la matriz extracelular (Boles y
Horswill, 2008). Estas células liberadas podrán iniciar un nuevo biofilm en otras
superficies u organismos.
La formación de un biofilm es la causa de muchas infecciones crónicas, pues el
patógeno puede resistir los ataques del sistema inmunitario y a la acción de los
antibióticos. También son la causa de focos de infección cuando se forman sobre
materiales e instrumental sanitario como catéteres o filtros.
En la industria alimentaria, la presencia de biofilms genera un serio problema
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higiénico-sanitario, causando pulsos de contaminación difíciles de controlar durante el
proceso productivo, esto compromete la calidad microbiológica del producto, la
efectividad de los tratamientos, la vida comercial del mismo y la salud del consumidor.
Este tipo de contaminación limita seriamente el cumplimiento de los estándares de
calidad. Desde un punto de vista tecnológico, los biofilms pueden ocasionar reducción
del flujo de líquidos y de la transferencia de calor, pérdidas energéticas, bloqueo de los
poros de membranas y corrosión de metales.
En muchos casos los biofilms iniciados por microorganismos con alta capacidad de
colonización favorecen la inclusión de microorganismos patógenos aunque éstos se
encuentren en bajo número en el alimento. La razón de su éxito se debe en parte a la
asociación e interacción con microorganismos pre-existentes en las superficies. A pesar
de esto, pocos estudios han investigado las relaciones biológicas que se establecen en
biofilm multiespecies.
Las implicancias de los biofilms en la industria alimentaria son enormes y representan
una amenaza potencial para todas las superficies. Teniendo en cuenta el número de
industrias afectadas negativamente por el desarrollo de biofilms, el análisis integral de
los factores que intervienen en la formación de los mismos permitirá diseñar estrategias
de control adecuadas. En nuestro grupo de trabajo se desarrollan estudios tendientes a
comprender los eventos que llevan a la formación de un biofilms, a fin de ensayar
condiciones y compuestos que tiendan a inhibir su formación, ya que, una vez que la
estructura se ha conformado es muy difícil de eliminar totalmente.
Un biofilm es el resultado de diferentes procesos químicos, físicos y biológicos que
ocurren simultáneamente bajo ciertas condiciones ambientales. Para afrontar su
investigación en la industria procesadora de alimentos, se debe ser abordar el problema
en

forma

interdisciplinaria,

utilizando

la

combinación

de

herramientas

de

microbiológicas, moleculares y de la ingeniería, ya que las condiciones hidrodinámicas
del medio líquido son significativas para el inicio del biofilm y se ha demostrada que la
estructura cambia en respuesta a las condiciones de flujo.

El grupo de Microbiología Industrial y de los Alimentos (Departamento de Biología,
Bioquímica y Farmacia) en conjunto con el Dr. Jorge Enrique Lozano (PLAPIQUI)
iniciaron en el año 2003 los primeros

estudios en el país sobre la dinámica de

formación de biofilms de levaduras autóctonas de jugos de frutas sobre materiales de
uso en la industria alimentaria (Brugnoni y col., 2007; Brugnoni, 2008; Tarifa y col.,
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2013) y se estudiaron estrategias de control que confirmaron la resistencia de las
levaduras formando biofilms a los desinfectantes de uso doméstico e industrial
(Brugnoni y col., 2012 a,b). Además, se desarrollaron equipos para la formación “in
situ” de biofilms en flujo laminar transicional y turbulento (Brugnoni y col., 2011 a,b).
Actualmente, se han ampliado los estudios a biofilms multiespecies, especialmente
orientado a las interacciones entre microorganismos patógenos y deteriorantes
relacionados con los alimentos.
Debido a las desventajas de los procesos tradicionales de limpieza y desinfección, como
la toxicidad de los agentes químicos utilizados o la promoción de resistencia microbiana
a los mismos, uno de los objetivos es evaluar la eficacia de metabolitos de bacterias
lácticas y de hongos como agentes de biocontrol (bacteriocinas y exopolisacáridos).

(*) La Dra. M. Amelia Cubitto profesora adjunta, a cargo del laboratorio de
Microbiología Industrial y de los Alimentos del Departamento de Biología, Bioquímica
y Farmacia de la UNS e investigadora vinculada al CERZOS. La Dra. Lorena Brugnoni
es investigadora Asistente del CONICET (PLAPIQUI) y ayudante de docencia Depto.
de Biología Bioquímica y Farmacia de la UNS.

Figura 1: Etapas en la formación de un biofilm. Imagen cedida por el Centro de
Ingeniería de Biofilms, Montana State University, USA.
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Figura 2. Biofilm multiespecie formado por Candida tropicalis y C. krusei sobre acero
inoxidable en condiciones de flujo turbulento. A) Observación por Microscopía de
Láser Confocal, objetivo 20x. Servicio de Microscopía Confocal de la UAT-CCT Bahía
Blanca. B) Observación por Microscopía de Barrido, Aumento 200X. Laboratorio de
Microscopía Electrónica de la UAT -CCT Bahía Blanca.
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ÍNDICES DE MINERALIZACIÓN DE NITRÓGENO
Juan Manuel Martinez, Juan A. Galantini, Fernando López y Matías Duval*
El nitrógeno es el nutriente más limitante para la
producción agrícola, especialmente en cereales, y es
importante conocer como es su dinámica, para lograr
sistemas de productivos sustentables. Es indispensable
el correcto diagnóstico de las necesidades para aplicar la
cantidad óptima de fertilizante. En las regiones
semiáridas y subhúmedas la estimación es más difícil,
pudiendo llevar a problemas económicos y/o
ambientales.

El nitrógeno (N) es el nutriente más limitante para la producción de cultivos en las
zonas agrícolas (Fageria & Baligar, 2005), especialmente en los cultivos de cereales
(Zebarth et al., 2009, Luce et al., 2011) y es importante conocer como es su dinámica,
para lograr la sustentabilidad de los sistemas de productivos. Para el manejo eficiente
del N es necesario un correcto diagnóstico para así llevar a cabo las recomendaciones de
fertilización ajustadas para optimizar la nutrición nitrogenada de los cultivos (Ferrari et
al., 2010). En las regiones áridas, semiáridas y subhúmedas es necesario hacer un
diagnóstico correcto de la fertilización ya que los rendimientos son más limitados, por
lo que la relación costo-beneficio puede ser alta, lo que lleva a problemas económicos y
ambientales (Mulvaney et al., 2001). En estos ambientes frágiles la oferta de N del
suelo proviene de la mineralización de N orgánico, residuos de cosecha, enmiendas
orgánicas, además del N inorgánico residual de otros años (St. Luce et al., 2011),
mientras que en ambientes más propicios climáticamente, ambientes húmedos y
templados donde el N proviene casi exclusivamente del que se mineraliza durante la
temporada (Zebarth et al., 2009). La mineralización de N del suelo proviene
principalmente de la materia orgánica (MO), proporcionando del 50 al 80% de las
necesidades de N de los cultivos (Kundu & Ladha, 1995), pudiendo liberar o retener el
N, para aumentar la productividad en el corto plazo o la conservación a largo plazo. Las
formas orgánicas de N constituyen hasta el 90% del N total en la capa arable de los
suelos minerales. A pesar de la gran cantidad de N que se encuentra en el suelo, se
estima que sólo del 1 al 3% del total de N orgánico es mineralizado (Keeney, 1982,
Curtin & Wen, 1999). Debido a la intensificación de la agricultura producida en los
últimos años ha producido un detrimento en el contenido de materia orgánica de los
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suelos (Sainz Rozas et al., 2011). Al mismo tiempo, la implementación de los sistemas
de labranza de conservación, tales como siembra directa (SD) ha afectado la capacidad
de mineralización de N en el suelo. La SD produce un aumento de la fracción activa de
N orgánico como resultado de los residuos de cultivos acumulados en la superficie del
suelo (Mikha & Rice, 2004), sin embargo, el efecto neto en esta fracción no es clara, ya
que se ha informado de que los aumentos en N orgánico bajo este sistema no siempre
están asociados con aumentos en la mineralización de N. En la región semiárida, con
suelos de texturas gruesas y bajos niveles de materia orgánica, no existe información
disponible sobre la mineralización del nitrógeno proveniente de la descomposición de
los residuos y de la materia orgánica del suelo para la aplicación del método de balance
de nitrógeno como una herramienta para la recomendación de fertilizantes. Los
productores aplican dosis bajas de N, generalmente sin realizar un muestreo de suelos
para la evaluación de la fertilidad. Una mejora del rendimiento se podría esperar si se
desarrollan estrategias de recomendación de fertilización precisas para la región (Bono
& Alvarez, 2013). La mayoría de las estimaciones de la contribución de N por
mineralización del suelo se basan en las incubaciones aeróbicas durante largos períodos
(Stanford y Smith, 1972). Sin embargo, esta metodología demanda tiempo de
procesamiento (Walley et al., 2002) por lo que la investigación se ha centrado en el
desarrollo de diferentes métodos biológicos y químicos, rápidos y sencillos para la
determinación del potencial de mineralización de N orgánico (Bremner, 1965; Keeney,
1982; Jalil, 1996; Bundy & Meisinger, 1994, Echeverría et al, 1994, Griffin, 2008).
Hay otros métodos, como los métodos de campo para estimar la cantidad de N que
puede ser liberada de la OM mediante el balance de masa de N propuesta por Meisinger
(1984) y García & Davedere (2007), que se calcula mediante la siguiente ecuación:
Entradas N = N salidas
Nf + Na + + Nom Nii = Np + Ng + Ne + Nl + + Niin de Nif
donde
Nf = N aportado por el fertilizante
Na = N proporcionada por la fijación y / o la lluvia biológica
Nmin = N mineralizado de OM
Nii = inicial N inorgánico
Np = absorción de N por la planta
Ng = N pierde en forma gaseosa (N2, N2O o NH3)
Nl = N perdió por lixiviación
Ne = N perdido por la erosión
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Niin de = N inmovilizada
Nif = cosecha N inorgánico
Para nuestro caso de estudio como se tuvo en cuenta que las pérdidas por las diferentes
vías eran = 0, definimos al balance como Mineralización aparente de N:
Mineralización aparente de N (Nmin) = Np + Nif-Nii-Nf
Los ensayos de campo proporcionan la mejor estimación de la disponibilidad de N
(Michrina et al., 1981), sin embargo, no hay una metodología ampliamente utilizada, ya
que requiere mucho tiempo y trabajo por lo que no es de adopción práctica en los
laboratorios de rutina comerciales (García & Davedere, 2007). Los métodos a campo,
como el caso de balance de masa de N, a pesar de la desventaja del costo operativo, son
esenciales para lograr calibraciones correctas con métodos biológicos y químicos del
potencial de N del suelo (Rice & Havlin, 1994). Es decir, el éxito de la predicción de las
necesidades de N del cultivo depende en gran medida de la calibración de un índice de
N o estimación de N mineralizado medido en ensayos a campo. El objetivo de este
trabajo fue de evaluar diferentes índices de disponibilidad de N, sus relaciones y
facilitar la predicción mediante el uso de ellos de la mineralización proveniente de la
MO de los suelos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante los años 2010 y 2011 se muestrearon 36 lotes de productores destinados al
cultivo de trigo (Triticum aestivum L.) y de cebada cervecera (Hordeum vulgare L.)
bajo SD, situados en el Sudoeste de la provincia de Buenos Aires, dentro de la región
subhúmeda. Las características de los sitios y lotes se encuentran en Tabla 1. Los suelos
se muestrearon a la siembra y cosecha, en las profundidades de 0-20 y 20- 60 cm y se
georeferenciaron. Al final del ciclo se obtuvieron 2 muestras compuestas de 2 m lineales
del cultivo, para determinar el rendimiento tanto de la materia seca aérea (MS) como
del grano. Sobre el material vegetal se determinó el N total (Nt) mediante el método
Kjelhdal (Bremner & Mulvaney, 1982), a partir del cual se estimó el porcentaje de
proteína en grano y el N total en los residuos de cosecha para cuantificar la absorción
total de N (kg ha-1). Con respecto a los suelos tomados durante la siembra, se analizaron
en los mismos los parámetros químicos: Carbono orgánico total (COT) por combustión
seca con analizador automático (Leco), Nt (Bremner & Mulvaney, 1982) y como
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parámetros físicos se analizaron: contenido de agua al momento de la siembra y
granulometría por tamaño de partículas por fraccionamiento físico (Duval et al., 2013),
obteniendo las siguientes fracciones: arenas medias y gruesas; arenas finas y muy finas
y la fracción más fina compuesta de limo+arcilla. Además se determinó N inorgánico en
forma de N-NO3- (Mulvaney, 1996) para las dos profundidades. posteriormente se
realizó la conversión de unidades para pasar de g kg-1 y mg kg-1 a Mg ha-1 y kg ha-1
respectivamente, utilizando una densidad aparente promedio para todos los sitios de 1,3.
Esto nos permitió realizar el balance de N, y así calcular mediante el método del balance
propuesto por Meisinger (1984) el N proveniente de la MO (Nmin), asumiendo que las
pérdidas fueron nulas, mediante la diferencia entre el N inicial y el N final sumado el N
absorbido por la planta a la cosecha.
Tabla 1. Características de los sitios seleccionados
Locación

n=36

Clasificación
suelo

Cultivo antecesor

Temperatura

Precipitaciones

°C

Tornquist
1

9

Argiudol
Típico

%
Trigo (44)
Girasol (44)
Soja (12)
Cebada(40)
Girasol (40)
Avena (20)

Ciclo
cultivo
mm

Anual

Media

max

min

14,5

20,9

8,2

740

417

14,3

20,7

8,0

756

388

Tornquist
2

5

Argiudol
Típico

Tornquist
3

4

Argiudol

Trigo (50)
Girasol (25)
Virgen (25)

14,5

20,9

8,2

741

497

Tornquist
4

2

Argiudol
Típico

Girasol (100)

14,4

20,8

8,0

753

535

El
Pérdido

5

Argiudol

14,7

20,9

8,4

726

349

El
Pérdido

7

Argiustol

14,7

20,9

8,4

726

354

Pigué

4

Argiudol

13,8

20,2

7,5

800

464

Trigo (60)
Cebada (40)
Cebada (52)
Girasol (12)
Avena(12)
Trigo (24)
Soja (100)

Con respecto a los índices de No, se usaron dos métodos, uno biológico y otro químico
con los suelos de la profundidad 0-20 cm. El primero se basa en una incubación
anaeróbica (Nan) de suelo a 40°C durante 7 días (Waring & Bremner 1964). El método
químico (Nqco) consiste en una digestión caliente con KCl 2 N a 100°C durante 4 hs y
luego una destilación por arrastre de vapor del digesto obtenido (Gianello & Bremner,
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1986). Luego se convirtieron los valores a cantidades con la metodología descripta
anteriormente. Los valores resultantes por ambas metodologías se compararon con los
valores de Nt obtenidos para estimar el porcentaje de mineralización del N orgánico.
La estadística descriptiva, las correlaciones de Pearson y las regresiones múltiples
fueron desarroladas con el software Infostat (Di Rienzo et al., 2008).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La estimación del N mineralizado por el método del balance (Nmin) y los índices, tanto
químicos como biológicos evaluados son presentados en la Tabla 2. Para el Nmin los
valores medios oscilaron entre 56,1 hasta 168,7 kg ha-1, con máximos de 231,2 y
mínimos de 26,2 kg ha-1. El Nan osciló entre 80,5 y 185,3 kg ha-1, con máximos de
201,4 y mínimos de 44,1 kg ha-1. Estos valores oscilan entre 27,9 y 212,9 kg ha-1 o 10,1
y 81,9 mg kg-1, encontrándose en el rango citado por otros autores (Schomberg et al.,
2009; Reussi Calvo et al., 2009). Con respecto al indicador químico el rango de valores
medios varió entre 43,3 y 97,9 kg ha-1 con valores máximos de 131 y mínimos de 18,8
kg ha-1, asemejándose a lo hallado por Wang et al. (2001), sin embargo fueron
superiores a los hallados por Schomberg et al. (2009). El índice más variable en
promedio de todos los sitios fue el Nmin diferenciándose el coeficiente de variación
(cv) más alto para “El Perdido” (cv= 0,77). Este mismo sitio mantuvo elevados los cv
para todos los índices evaluados. El Nqco demostró el menor coeficiente de variación
promedio de todos los sitios. Entre los métodos Nmin, Nan, Nqco, el más representativo
en promedio con respecto al Nt fue el Nan> Nmin> Nqco con valores medios de 2,6%,
2,5% y 1,6%, respectivamente, en concordancia a lo hallado por Keeney (1982) que
ubicó el rango de N orgánico que se mineralizaba entre 1 y 3%.
Se encontraron estrechas relaciones (p<0.01) del Nmin tanto con Nan como con Nt, con
valores inferiores respecto al Nqco. Para este último, las correlaciones con el índice Nan
como con Nt fueron muy similares (r=0,54-0,56) siendo inferiores a los reportados por
Schomberg et al (2009) que trabajaron sobre nueve sitios en el sudeste de EE.UU. Para
el índice biológico se observó una relación elevada con el N orgánico (r=0,79), valores
cercanos a los hallados por Wang et al. (2004) y coincidentes a los informados por Fox
& Piekieleck (1984) en ensayos de fertilización en Pensilvania.
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Tabla 2. Valores por sitio de los índices propuestos.
Sitios

Nmin

Nan

Nqco

Nt

kg ha-1
n=36 media

min.

max.

cv

media

min.

max.

Mg ha-1
cv

media min. max.

cv

media min. max.

Tornquist 1
9
79.2 43.6 144.5 0.47 89.8 42.8 196.0 0.60 53.6 36.9 73.7 0.23 3.77 2.55
Tornquist 2
5
96.7 57.5 150.1 0.49 119.0 78.3 197.2 0.41 68.5 57.7 87.4 0.18 4.21 2.94
Tornquist 3
4
130.4 67.6 126.5 0.25 118.0 99.5 201.4 0.10 97.9 51.0 88.6 0.07 4.38 4.24
Tornquist 4
2
102.7 107.6 153.2 0.26 134.4 109.8 126.2 0.36 73.6 93.4 102.5 0.23 4.59 4.29
El Perdido
5
56.1 26.6 131.6 0.77 70.5 44.1 137.1 0.56 57.4 27.5 131.0 0.73 3.00 2.36
El Perdido 2
7
108.4 48.9 187.4 0.32 121.8 70.4 191.7 0.30 43.3 18.8 73.7 0.38 3.90 2.89
Pigue
4
168.7 116.4 231.2 0.28 185.3 149.2 200.8 0.13 93.3 69.2 118.3 0.24 5.80 4.65
Nmin, Mineralization aparente de N (kg ha-1); Nan, nitrógeno anaeróbico (kg ha-1); Nqco, nitrógeno químico (kg

cv

5.09 0.23
5.77 0.25
4.55 0.09
4.89 0.03
4.63 0.31
5.11 0.21
6.76 0.15

ha-1); Nt, nitrógeno total (Mg ha-1).

Tabla 3. Correlaciones de Pearson entre la mineralización aparente y los índices de
disponibilidad de nitrógeno.

Nmin
Nqco
Nan
Nt

Nmin
1
0.63
0.76
0.71

Nqco
***
1
0.54
0.56

Nan
***
**
1
0.79

Nt
***
**
***
1

Nmin, Mineralización aparente de N (kg ha-1); Nan, nitrógeno anaeróbico (kg ha-1); Nqco, nitrógeno
químico (kg ha-1); Nt, nitrógeno total (Mg ha-1).
***, **, *, ns; indican diferencias significativas al 0.001, 0.01, 0.05 y no significativas.

Gallagher & Bartholomew (1964) encontraron que las predicciones de disponibilidad de
N eran más precisas cuando se combinaban los índices de N con las propiedades
edáficas, por lo que se analizaron las regresiones múltiples de la predicción de Nmin
incorporando todas las variables del suelo e índices estudiados (10 variables) de las
cuales el modelo Stepwise seleccionó 5. Esto nos permitió aumentar la predicción del
Nmin hasta un R2 ajustado de 0,73 (Tabla 4), siendo superior a lo descripto por
Dessureault-Rompre et al. (2010) que integrando parámetros edáficos y climáticos pudo
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lograr un 63% de explicación del N mineralizable por método aérobico para suelos de
Canadá. Esto nos permite observar el efecto altamente significativo del indicador
biológico y también de las fracciones granulómetricas especialmente las arenas gruesas
y medias. Esto coincide a lo concluido por Hassink et al. (1993) que informaron una
mayor mineralización neta de la MO en los suelos arenosos con respecto a los
arcillosos.

Tabla 4. Regresión múltiple entre la mineralización aparente, índices de
mineralización y parámetros edáficos.

Variable
dependiente

n

Variable

Parámetro
estimado

Error
estándar

p-valor

Nmin

36

constante

-8.06

48.72

0.8697

Nan

0.51

0.10

<0.001

Nhid

0.47

0.24

0.0576

AG

2.91

0.84

0.0017

AF

-1.49

0.77

0.0613

Ppb

0.11

0.06

0.0930

R2

Adj R2

0.77

0.73

Nmin, Mineralización aparente de N; Nan, nitrógeno anaeróbico; N qco, nitrógeno químico; AG, Arenas
medias y gruesas (fracciones granulométricas mayores a 100 µm); AF, Arenas finas (fracciones
granulométricas entre 50 y 100 µm); Ppb, Precipitaciones barbecho, registradas desde comienzo de
barbecho hasta siembra.

El análisis de componentes principales resultó en una explicación total de la variación
del 62.7%. El componente principal (CP) 1 fue el que más explicó esta variación y se
encontró altamente influenciado por muchas de las variables estudiadas (Figura 1),
donde encontramos principalmente a las fracciones granulómetricas, que nos
demuestran la gran importancia de estas en estos procesos biogeoquímicos. Otros
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autaores (Balesdent et al., 1992; Hassink, 1994; Dessureault-Rompré et al., 2010) han
demostrado la importancia de la textura en los procesos de mineralización, asociados
principalmente a la protección física de la MO que se produce en suelos más finos.
Hassink (1995) concluyó que la textura del suelo determina la proporción de cada tipo
de material orgánico y que los suelos arenosos tienen la materia orgánica fácilmente
descomponible
El CP 2 está explicado básicamente por 3 variables de mayor influencia, siendo la
relación C:N, el N de la fracción particulada mayor a 100 µm y el COPt. Esto nos
estaría explicando la importancia de de estas fracciones lábiles y su dinámica en SD en
el proceso de mineralización.
7.00

C:N

3.50

N-POM
COPt

CP 2 (13.4%)

COT
CHt
AF
AG

0.00

CHs
Nhid

N-NO3

a+L
Ppb

Nt
Nan

AS

-3.50

-7.00
-7.00

-3.50

0.00

3.50

7.00

CP 1 (49.3%)

Figura 1. Análisis de componentes principales de las variables utilizadas.

CONCLUSIONES
El indicador biológico (Nan) demostró ser el que mejor explica la mineralización
aparente de N, sin embargo, para mejorar el ajuste del Nan es necesario incluirlo en
regresiones múltiples con otros índices y parámetros tanto edáficos como climáticos.
En los suelos estudiados, las fracciones granulométricas tienen gran importancia en los
procesos de mineralización de suelo.
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En el sudoeste bonaerense, integrando el Nan con otros parámetros podemos predecir de
buena manera la mineralización aparente de N.
Para las condiciones particulares de los sitios evaluados, es importante conocer todos
los factores que pueden afectar la mineralización de N de la MO, para poder hacer un
uso eficiente de fertilizantes cuando se lo requiera, disminuyendo las consecuencias
ambientales y económicas.
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE SUELOS AGRÍCOLAS POR
MEDIO DE ÍNDICES
Matías Duval, Fernando López, Juan M. Martínez, Julio Iglesias, Juan A.
Galantini y Luis Wall*
Para evaluar la calidad del suelo se deben
seleccionar propiedades químicas, físicas y/o
biológicas del suelo que sean sensibles a las
prácticas de manejos y puedan ser utilizadas como
indicadores tempranos de los cambios que se
producen. La materia orgánica es el indicador más
ampliamente utilizado, si bien los mejores
resultados se obtienen combinándolo en los índices
relacionados con la funcionalidad del suelo.

La conversión de pastizales naturales en tierras de cultivo puede dar lugar a
modificaciones significativas en los procesos y propiedades del suelo y alterando su
normal funcionamiento (Dawson & Smith, 2007). Numerosos trabajos han puesto de
manifiesto que los cambios en las prácticas de manejo y usos del suelo influyen sobre
los indicadores de fertilidad y calidad del suelo (Raiesi, 2007). Para evaluar la calidad
del suelo se pueden establecer índices y relaciones vinculadas a la materia orgánica
(MO) o carbono orgánico total (COT). Estos índices son indicadores tempranos y
eficientes de cambios en la calidad del suelo dados por el sistema de producción (Bayer
et al., 2009), incluso antes que cambien los contenidos de COT. Entre ellos se
encuentran el índice de manejo del carbono (IMC), el índice de labilidad (IL) y el índice
de reserva de carbono (IRC) originalmente propuestos por Blair et al. (1995), donde
relaciona los niveles de carbono orgánico (CO) y su labilidad. Estos índices pueden
proporcionar un parámetro útil para evaluar la calidad del suelo en diferentes sistemas
de producción o bajo diferentes prácticas de manejo (Blair et al., 2006, Verma &
Sharma 2007).
La estratificación del COT es otro índice que relaciona los contenidos de COT entre dos
capas de suelo diferentes. Por lo general, la primera capa es la capa superficial del suelo,
que está fuertemente influenciado por el manejo (labranza, sistemas de cultivo,
fertilización), mientras que la segunda se ve menos afectada por las prácticas de manejo
(Franzluebbers, 2002). Valores elevados de este índice, en general, indican que el
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manejo adoptado mejora la calidad del suelo (Franzluebbers, 2002, 2010, Sá & Lal,
2009). Varios estudios señalan que un valor de estratificación mayor a 2,0 es
fundamental para mantener la calidad del suelo en climas templados (Franzluebbers,
2002). En siembra directa (SD), varios estudios han demostrado que oscila entre 2,1 a
4,1 (Franzluebbers, 2002, Franzluebbers et al., 2007).
Otros autores proponen las relaciones entre MO total (MOT), MO particulada (MOP) y
la fracción fina del suelo (limo+arcilla) como indicador del efecto de las prácticas
agrícolas (Quiroga et al., 1996, Galantini et al., 2004, Noellemeyer et al., 2006).
La utilización de índices vinculados al funcionamiento del sistema para detectar los
cambios debidos al manejo, en relación a los indicadores, tienen la ventaja de que no
son influenciados por las variaciones meteorológicas, edáficas, topográficas y/o
estacionales, y los mismos son considerados de crucial importancia en la determinación
del estado de degradación o de reconversión de los suelos (Zornoza et al., 2008).
En los últimos años, se ha generado una expansión acelerada de la SD sobre la
superficie agrícola-ganadera del país impulsada por los costos de producción más bajos,
los mayores rendimientos y la incorporación de las zonas menos fértiles en la
producción de cultivos (Derpsch et al., 2010). Además, por cuestiones de mercado
favorable, una parte sustancial de la misma se encuentra actualmente dedicada al
monocultivo de soja, a menudo combinado con reposición mínima de nutrientes. El
impacto negativo en el contenido de MO que se presenta cuando existe una mayor
proporción de soja en las rotaciones, con respecto a cultivos como maíz o sorgo, ha sido
descripto por varios autores en diversas regiones del mundo (Havlin et al., 1990;
Studdert & Echeverría, 2000). Este trabajo tiene por objetivo utilizar una serie de
atributos del suelo mediante índices a fin de ver cuáles son mejores para detectar
cambios producidos por las prácticas agrícolas en suelos bajo SD.

MATERIALES Y MÉTODOS
En tres sitios de la Región Pampeana (Bengolea, Monte Buey y Pergamino) se
evaluaron tres situaciones: dos situaciones agrícolas (buenas prácticas agrícolas (BP) y
malas prácticas agrícolas (MP)) y una situación natural (AN). Las BP se presentan
manejo agrícola sustentable bajo SD, sujeto a rotación cultivos, reposición de nutrientes
y bajo uso de agroquímicos, mientras que MP es un manejo agrícola no sustentable bajo
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SD, mínima rotación o monocultivo, baja reposición de nutrientes y alto uso de
agroquímicos. En cada situación se tomaron tres muestras de suelo al azar de 0-5, 5-10
y 10-20 cm. Luego de secadas al aire y tamizadas por 2 mm en cada muestra se
determinó: COT por combustión (1500ºC).
Se realizó un tamizado en húmedo del suelo (Duval et al., 2013), mediante dos tamices,
de 53 µm y 105 µm de apertura de malla. Se obtuvieron tres fracciones: fracción gruesa
(FG, 105-2000 μm) en la que se encuentra la materia orgánica particulada gruesa
(MOPg) y las arenas medias y gruesas; fracción media (FM, 53-105 μm) constituida por
MOP fina (MOPf) y las arenas muy finas, y la fracción fina (FF, <53 μm). Se determinó
el contenido de carbono de la fracción gruesa y media del mismo modo que el COT. El
CO de la fracción fina (asociado a la fracción mineral, COM) se obtuvo mediante el
cálculo de la diferencia entre el COT y el C de la fracción gruesa y media.
Se calcularon los índices COT/COP y COT/limo+arcilla para la profundidad de 0-20
cm. Las relaciones de estratificación del COT fueron calculadas a partir de la
concentración de COT obtenido a la profundidad de 0-5 cm, dividida la correspondiente
a 5-20 cm (COTr1), como así también las relaciones de estratificación considerando las
profundidades 0-10 cm y 10-20 cm (COTr2).
Se calculó el IMC para cada tratamiento basado en el método de Blair et al. (1995):
IMC= IRC*IL*100
El IRC e IL el se calculan de la siguiente manera:
IRC=COTtratamiento/COTreferencia
IL=Ltratamiento/Lreferencia
donde L se refiere a la labilidad del C calculado como:
L=Clábil/Cno lábil
El AN se utilizó como suelo de referencia, con un IMC de 100. El C lábil se considera
como la porción de CO del suelo en la fracción gruesa COPg (>105 μm) (Vieira et al.,
2007). El contenido de C no lábil fue estimado a partir de la diferencia entre el COT y el
C lábil.
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Las diferencias de los resultados afectados por los tratamientos fueron evaluados
mediante análisis de varianza utilizando el test de Fisher LSD05. Para el procesamiento
de los datos se utilizó el software INFOSTAT (Di Rienzo et al., 2010).
RESULTADOS
La estratificación del COT mostró diferencias significativas entre tratamientos
(p<0,001), sitios (p<0,05) e interacción no significativa (p>0,05) (Tabla 1). Tanto
COTr1 como COTr2 permitieron diferenciar prácticas de manejo agrícola, presentando
los mayores índices en BP. Franzluebbers informó en análisis preliminares que
independientemente del tipo de suelo y del régimen climático, valores de estratificaron
de COT >2 indicarían que se está fomentando la calidad del suelo y valores <2
corresponderían a suelos bajo condiciones de degradación. En este caso, valores
similares fueron obtenidos en COTr1, donde AN y BP presentaron valores cercanos a 2,
mientras que fue significativamente inferior en MP (1,5). Diferencias entre BP y MP
para este índice se deben a la mayor intensidad de cultivos en BP, generando mayores
entradas de carbono y una reducción del agua disponible para la descomposición por
parte de los microorganismos del suelo debido a la mayor absorción de agua por los
cultivos.
Tabla 1: Índice de estratificación del COT en los diferentes sitios y tratamientos.
Índice de estratificación

0-20 cm

Variables
COTr1

COTr2

COP/COT

COT/limo+arcilla

Bengolea

1,70 a

1,48 a

0,32 c

3,25 c

Monte Buey

1,68 a

1,50 a

0,17 a

2,57 b

Pergamino

1,91 b

1,71 b

0,20 b

2,33 a

AN

1,93 b

1,78 c

0,28 b

3,32 c

BP

1,86 b

1,55 b

0,22 a

2,65 b

MP

1,49 a

1,36 a

0,20 a

2,18 a

Sitio

*

**

***

***

Tratamiento

***

***

***

***

Sitio*trat

ns

ns

ns

ns
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AN, Ambiente Natural; BP, Buenas Prácticas; MP, Malas Prácticas. Para cada índice, letras diferentes indican
diferencias significativas entre los sitios y los tratamientos (p<0,05). (*), (**), (***) y ns, indican diferencias
significativas con (p<0,05), (p<0,01), (p<0,001) y no significativas, respectivamente.

El COP/COT presentó diferencias significativas según sitios y tratamientos (p<0,001) e
interacción no significativa. La relación COP/COT fue mayor en suelos arenosos que en
suelos de textura fina. En Bengolea, suelo arenoso en condiciones de baja precipitación,
la tasa de transformación de los materiales orgánicos podría ser menor que en los demás
sitios. Este índice no presentó diferencias entre prácticas agrícolas indicando que el
COP (COPg+COPf) representa entre un 20-22% del COT, diferenciándose de AN
(Tabla 1). El efecto agrícola generó una disminución diferencial del COP, evidenciando
condiciones muy favorables para su transformación (Galantini, 2008).
El COT/limo+arcilla resultó un índice sensible ya que diferenció AN de cultivados y
dentro de éstos diferenció estadísticamente BP de MP (Tabla 1). En este caso, los suelos
agrícolas presentaron una disminución del 20 y 34% del COT por unidad de
limo+arcilla para BP y MP, respectivamente.
La labilidad del carbono (L) fue calculada dividiendo el contenido de C lábil (COPg) por
el de carbono no lábil (COM) (Tabla 2). Se detectaron diferencias significativas entre
tratamientos, indicando que el COPg es un 24, 18 y 12% del contenido de COM, para
AN, BP y MP respectivamente. Esta fracción es importante ya que tiene una
participación activa en la disponibilidad de nutrientes a corto plazo y contribuye a la
estructura del suelo. Estos resultados mostraron, al igual que en el COP/COT, que en los
suelos cultivados disminuyó en mayor proporción las fracciones mas lábiles por sobre el
COT. Las diferencias entre BP y MP estarían dadas por condiciones más favorables
para la transformación del material orgánico, esto en MP está establecido por la mayor
duración de los barbechos y la calidad de los residuos, los cuales provienen
principalmente del cultivo de soja con baja relación C/N.
El IL relaciona el COPg respecto al COM y su proporción respecto a la misma relación
en la condición prístina del suelo. Este índice presentó diferencias significativas entre
tratamientos, independientemente del sitio. Los mayores valores en BP se deben,
principalmente, a la mayor entrada de C anual. Estudios realizados en Brasil,
encontraron una relación estrecha entre el contenido de C lábil y la adición directa de C
anual bajo diferentes sistemas de labranza y cultivo (Bayer et al., 2002). Valores de IL
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entre 0,44 y 0,75 fueron obtenidos por Vieira et al. (2007) sobre un Paleudol Típico
sobre diferentes sistemas de cultivo bajo SD.
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Tabla 2: Labilidad (L), índice de labilidad (IL), índice de reserva de C (IRC) e índice de
manejo de C (IMC) en los diferentes sitios y tratamientos en 0-10 cm.
Índices
Variables
L=Clabil/Cno labil

IL=Ltrat/Lref

IRC=COTtrat/COTref

IMC=IL*IRC*100

0,250 b

0,631 a

0,907 b

62

0,143 a

0,577 a

0,609 a

36

Pergamino

0,149 a

0,675 a

0,643 a

43

AN

0,240 c

1,0

1,0

100

BP

0,182 b

0,735 b

0,826 b

62

MP

0,119 a

0,521 a

0,614 a
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Sitio

***

ns

***

*

Tratamiento

***

*

***

**

Sitio*trat

ns

ns

ns

*

Bengolea
Monte
Buey

AN, Ambiente Natural; BP, Buenas Prácticas; MP, Malas Prácticas. Para cada índice, letras diferentes indican
diferencias significativas entre los sitios y los tratamientos (p<0,05).

El IRC indica la proporción de COT que quedó en el suelo respecto a la reserva original
contenida en suelos bajo condición prístina (AN). El índice distinguió entre suelos
cultivados, indicando que en suelos agrícolas se conservó el 83% y el 61% del COT
contenido en el AN para BP y MP, respectivamente. En suelos bajo SD, la mayor
intensificación de cultivos resulta en un mayor IRC (Ferreira et al., 2013). Para nuestro
estudio, BP presentó mayor diversidad e intensidad de cultivos, tanto gramíneas (maíz,
sorgo, trigo, cebada) como leguminosas (soja, vicia) mejorando dicho índice. Por lo
tanto, el IRC resultó ser un índice sensible para detectar diferencias entre manejos
agrícolas, independientemente del sitio evaluado. Estos resultados concuerdan con
varios trabajos donde afirman que el IRC es un indicador eficiente de la calidad del
suelo (Blair et al., 1995, Vieira et al., 2007).
El IMC permite evaluar los procesos de ganancia o de pérdida de calidad del suelo ya
que los valores más altos significan mayor calidad del suelo, y viceversa. Se

32

encontraron efectos de sitio (p<0,05), tratamiento (p<0,01) e interacción significativa
(p<0,05). El efecto de las prácticas agrícolas en cada sitio presentó diferencias
significativas solo en Bengolea a favor de las BP, presentando una calidad semejante a
AN y una tendencia similar en Monte Buey y Pergamino (Figura 1). En base a estos
resultados, se puede decir que las BP son más sostenibles que las MP, a pesar de que en
Monte Buey y Pergamino no fue significativamente diferente debido a los altos
coeficientes de variación de los datos (cv=40%). El uso agrícola de los suelos resulta en
una marcada disminución del IMC, Blair et al. (1995) informó valores de IMC entre 23
y 45 para suelos con diferente historia agrícola.
BP

IMC

MP

100
90

b

80
70

60
50

a

40

a

30
a

20

a

a

10
0
Bengolea

Monte Buey

Pergamino

Figura 1: Índice de manejo de carbono (IMC) en buenas y malas prácticas (BP y MP)
para los diferentes sitios, en 0-10 cm. Letras diferentes en cada sitio indican
diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05).

CONCLUSIONES
La combinación de la información obtenida de los diferentes atributos del suelo a través
de índices, contribuyó a conocer lo que sucede en el suelo por efecto del uso y manejo.
El COTr1, COTr2, COT/limo+arcilla, L, IL y IRC, fueron los índices más sensibles,
reflejaron diferencias entre manejos agrícolas, presentando valores mayores cuando el
suelo presentaba mayor intensificación de cultivos y menor tiempo de barbechos (BP) y
menores en los suelos asociados con escasa diversidad de cultivos o monocultivo y
mayores períodos de barbecho (MP).

AGRADECIMIENTOS

33

Trabajo realizado en el marco del Programa de áreas estratégicas (PAE) del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) “Biología del Suelo y
Producción Agraria Sustentable (BIOSPAS, Nº 36976)”.

BIBLIOGRAFÍA
Bayer, C; J Mielniczuk; L Martin-Neto & PR Ernani. 2002. Stocks and humification
degree of organic matter fractions as affected by no-tillage on a subtropical soil.
Plant Soil 238: 133–140.
Bayer, C; J Dieckow; TJC Amado; FLF Eltz & FCB Vieira. 2009. Cover Crop Effects
Increasing carbon storage in a subtropical no-till sandy Acrisol. Commun. Soil
Sci. Plant 40: 1499–1511.
Blair, GJ; RDB Lefroy. & L Lisle. 1995. Soil carbon fractions based on their degree of
oxidation, and the development of a carbon management index, for agricultural
systems. Aust. J. Agric. Res. 46: 1459–1466.
Blair, N; RD Faulkner; AR Till & PR Poulton. 2006. Long-term management
impactions on soil C, N and physical fertility. Part I: broadbalk experiment. Soil
Till Res 91: 30–38.
Dawson, JJC & P Smith. 2007. Carbon losses from soil and its consequences for land
use management. Sci. Total Environ. 382: 165–190.
Derpsch, R; T Friedrich; A Kassam & H Li. 2010. Current status of adoption of no-till
farming in the world and some of its main benefits. International Journal of
Agricultural and Biological Engineering 3, 1.
Di Rienzo, JA; F Casanoves; MG Balzarini; L Gonzalez; M Tablada & CW Robledo.
InfoStat versión 2010. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina.
Ferreira, AO; TJC Amado; RS Nicoloso; JCM Sa; JE Fiorin; DSS Hansel; D Menefee.
2013. Soil carbon stratification affected by long-term tillage and cropping systems
in southern Brazil. Soil Till. Res. 133: 65–74.
Franzluebbers, AJ. 2002. Soil organic matter stratification ratio as an indicator of soil
quality. Soil Till Res 66: 95–106.
Franzluebbers, AJ. 2010. Achieving soil organic carbon sequestration with conservation
agricultural systems in the southeastern USA. Soil Sci. Soc. Am. J. 74: 347–357.
Franzluebbers, AJ; HH Schoemberg & DM Endale. 2007. Surface-soil responses to
paraplowing of long-term no-tillage cropland in the Southern Piedmont USA. Soil
Till. Res. 96: 303–315.
Galantini, JA. 2008. Calidad de las fracciones orgánicas en suelos naturales y
cultivados. En: J Galantini et al. (eds.). Estudio de las fracciones orgánicas en
suelos de la Argentina. Pp. 71-95. Editorial Universidad Nacional del Sur.
Galantini, JA; N Senesi; G Brunetti & R. Rosell. 2004. Influence of texture on the
nitrogen and sulphur status and organic matter quality and distribution in semiarid
Pampean grassland soils. Geoderma 123: 143-152.
Havlin, JL; D Kissel; L Maddux; M Claassen & J Long. 1990. Crop rotation and tillage
effects on soil organic carbon and nitrogen. Soil Sci. Soc. Am. J., 54: 448-452.
Noellemeyer, E; AR Quiroga & D Estelrich. 2006. Soil quality in three range soils of
the semi-arid Pampa of Argentina. J. Arid Environ. 65: 142-155.

34

Quiroga, AR; DE Buschiazzo & N Peinemann. 1996. Soil organic matter particle size
fractions in soils of the semiarid Argentinian Pampas. Soil Sci. 161: 104-108.
Raiesi, F. 2007. The conversion of overgrazed pastures to almond orchards and alfalfa
cropping systems may favor microbial indicators of soil quality in Central Iran.
Agric. Ecosyst. Environ. 121: 309–318.
Sá, JCM & R Lal. 2009. Stratification ratio of soil organic matter pools as an indicator
of carbon sequestration in a tillage chronosequence on a Brazilian Oxisol. Soil
Till. Res. 103: 46–56.
Studdert, G & H Echeverria. 2002. Crop rotations and nitrogen fertilization to manage
soil organic carbon dynamics. Soil Sci. Soc. Am. J. 64: 1496-1503.
Verma, S & PK Sharma. 2007. Effect of long-term manuring and fertilizer on carbon
pools, soil structure, and sustainability under different cropping systems in wettemperate zone of northwest Himalayas. Biol Fertil Soils 19: 235–240.
Vieira, FCB; C Bayer; JA Zanatta; J Dieckow; J Mielniczuk & ZL He. 2007. Carbon
management index based on physical fractionation of soil organic matter in an
Acrisol under long-term no-till cropping systems. Soil Till Res. 96: 195–204.
Zornoza, R; J Mataix-Solera; C Guerrero; V Arcenegui; J Mataix-Beneyto & I Gómez.
2008. Validating the effectiveness and sensitivity of two soil quality indices based
on natural forest soils under Mediterranean conditions. Soil Biol. Biochem. 40:
2079-2087.

35

¿SABIA UD?
¿Sabía Usted que el uso de cultivos de cobertura es una conocida práctica que está
comenzando a difundirse en los últimos años de la mano de la siembra directa?
Se designa como cultivos de cobertura a plantas herbáceas perennes o anuales, en
cultivos puros o mezclados para cubrir el suelo durante todo o parte del año. No se
cultivan para cosechar, sino para llenar vacíos, sean de tiempo o espacio, de suelo
desnudo que dejan las siembras comerciales. Su crecimiento es interrumpido antes de la
siembra del siguiente cultivo o bien después de la siembra de éste, pero antes que
comience la competencia entre ambos. Los residuos de los cultivos de cobertura juegan
un papel importante tanto en la protección del suelo y del agua, además de otros
beneficios para el sistema productivo. Entre ellos, mejorar la infiltración de agua en el
suelo, actuar como destino de nutrientes que de otra manera se perderían por lavado o
volatilización, disminuir la aparición de malezas mediante competencia y alelopatía,
controlar enfermedades e insectos por medio del incremento de la biodiversidad, aportar
carbono y nitrógeno (cuando se usan leguminosas) al suelo.
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