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EDITORIAL
Viviana Echenique *
En Junio de 2014 asumí la dirección del CERZOS. Han pasado ocho meses y comienza
un nuevo año con varios desafíos por delante. Si bien para acceder al cargo se debe
presentar un plan institucional, haciendo una proyección de lo que se espera lograr de la
Institución en el mediano y largo plazo, al principio uno se ve abrumado con una serie
de nuevas cuestiones administrativas que debe conocer, reuniones a las que asistir y un
sinfín de cotidianeidades a resolver. Los desafíos a mediano o largo plazo quedan
momentáneamente en un limbo lejano, inaccesible y olvidado. Pero, luego de esa
desaceleración inicial y al comienzo de un nuevo año, con una rutina establecida, ya
desde una posición más cercana y realista, llega el tiempo de planificar. ¿Dónde
estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a contribuir al desarrollo del país desde
nuestra Institución? ¿Qué y cómo podemos contribuir al desarrollo de nuevo
conocimiento? ¿Cómo deberán ser los nuevos recursos humanos que van a continuar
nuestra tarea, dándole continuidad a la misión y a la Institución para aportar al
desarrollo de la región y del país? ¿Qué alianzas debemos realizar para que esto sea más
efectivo? ¿Cuáles son los temas que contribuirán al desarrollo de la región? ¿Cómo se
articulará nuestro plan estratégico con el del CCT (Centro Científico Tecnológico), del
cual somos parte? ¿Cómo incrementar la interacción con la Universidad?
Como todos sabemos, el ámbito de acción del CERZOS es el agropecuario, con énfasis
en aspectos de sustentabilidad y productividad de sistemas ecológicos dentro de la
región Semiárida de la Argentina, abarcando áreas cultivables y no cultivables. En los
últimos años, sin embargo, se han incorporado temas de biotecnología que se han
sumado a los ya tradicionales, para aportar a las áreas de competencia, como el
mejoramiento de cultivos, poblaciones vegetales y recursos genéticos, la producción e
especies hortícolas y otros que suponen nuevos desafíos, como la utilización de hongos
con distintos fines comerciales y de algas para la producción de biocombustibles. Estos
temas se han ido incorporando a medida que nuevos investigadores con experiencia en
los mismos han pasado a formar parte del CERZOS. Esta es la situación actual, febrero
de 2015. ¿Cuáles deben ser las prioridades de un instituto dedicado a la investigación
agropecuaria para los siguientes 15 años?
Primero debemos analizar el contexto en el cual nos encontramos inmersos.
A nivel global, el mundo está experimentando un rapidísimo proceso de cambio. Las
transformaciones estructurales a las que estamos asistiendo afectan a variables tan
diversas como la nueva geografía del comercio, las inversiones y la tecnología, el
reparto del poder económico y político a escala global, la rivalidad por el acceso a los
recursos naturales y energéticos, el envejecimiento de la población mundial y la cada
vez más desigual distribución de la renta dentro de los países. Surgen nuevos
problemas, nuevos retos, nuevas oportunidades. A comienzos de 2009, en un informe
que presentó el Secretario General de las Naciones Unidas a la Comisión de Población y
Desarrollo durante su 42º período de sesiones, se expresa una opinión pormenorizada
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acerca de la relación entre población, desarrollo, emisiones de gases de efecto
invernadero y cambio climático. El informe, preparado por la División de Población,
vincula el rápido crecimiento de la población mundial en el siglo XX con un
crecimiento aún más rápido de las poblaciones urbanas, la producción, las tierras
cultivadas, el uso de agua y el consumo de energía. El informe indica que esas
tendencias, “en su conjunto, están teniendo efectos sin precedentes sobre el medio
ambiente, causando el cambio climático, la degradación de los suelos y la pérdida de
diversidad biológica”.
En este contexto, para que la agricultura pueda contribuir al logro de la seguridad
alimentaria mundial y abastecer de materias primas a la producción de bienes no
alimentarios, se requiere incrementar sus rendimientos, los cuales hoy en día son
inferiores a los requeridos para abastecer en calidad y cantidad la demanda de alimentos
a nivel global. Pero, a su vez, deben mejorarse las plantas para que puedan rendir en las
nuevas condiciones ambientales, con nuevas plagas y enfermedades, con menos agua,
en suelos en algunos casos empobrecidos. Para ello, es importante estar al tanto y
utilizar todas las nuevas herramientas que la biotecnología ofrece, pero también es
importante implementar políticas proactivas para afrontar el principal desafío, que es
"lograr una agricultura competitiva y sustentable". También tenemos que tener en
cuenta que nuestra región no es de las más productivas a nivel nacional y 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.
Bueno, este es el lugar en que estamos en el 2015, un Instituto con un excelente capital
humano, buenos proyectos, un nuevo año, una nueva gestión y muchos desafíos. Solo
tenemos que trabajar, con entusiasmo y actitud colaborativa en beneficio de todos.
*Dra. Viviana Echenique, Directora del CERZOS (CONICET-UNS) y profesora del
Depto. de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur.
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ROL DEL APRENDIZAJE DIETARIO EN LA PRODUCCIÓN
GANADERA
Roberto A. Distel y Francisco H. Catanese*
El manejo productivo del ganado se ha apoyado
mayormente en conocimientos de nutrición,
reproducción, crecimiento / desarrollo y sanidad. Un
aspecto al que se le ha prestado poca atención ha sido
el comportamiento animal, quizás debido a la
predisposición de considerarlo como fijado
genéticamente. No obstante, el aprendizaje dietario a
edades tempranas puede presentar impactos
significativos en la utilización de los recursos
forrajeros y la producción animal.
El aprendizaje se puede definir como un cambio en la conducta, producto de una
experiencia. En el caso del aprendizaje alimentario (o dietario) la experiencia con
distintos tipos de alimentos determina la selección de la dieta. Los animales son capaces
de asociar las características sensoriales de los alimentos (olor, sabor, aspecto) con las
consecuencias de su ingestión, y desarrollar preferencias o aversiones en función de la
utilidad (aporte de nutrientes requeridos) o del peligro (aporte de toxinas) que los
mismos representan. El mecanismo subyacente está constituido por la integración de
señales nerviosas sensoriales y viscerales en el sistema nervioso central, y su
almacenaje en la memoria del animal. Alcanzado el aprendizaje, la sola activación de
las señales sensoriales le permite al animal discriminar entre alimentos en base a
consecuencias post-ingesta pasadas, y consecuentemente decidir el nivel de consumo
presente de cada uno.
El aprendizaje dietario es más eficiente y persistente cuando ocurre a edades tempranas.
Los procesos neurológicos, fisiológicos y morfológicos son más fáciles de modificar en
el animal joven, y se alterarían de forma permanente incrementando la adaptación del
animal al ambiente de crianza. En rumiantes el periodo crítico de aprendizaje dietario
comprendería la transición de monogástrico a rumiante, cuando el animal comienza a
experimentar alimentos sólidos. Además aprenden sobre alimentos indirectamente a
través de experiencias in útero y durante la lactancia, y por observación de
conespecíficos, representando el mejor modelo social la propia madre.
Los resultados de numerosos experimentos sobre el tema son consistentes con el
modelo de aprendizaje alimentario. Los animales desarrollan aceptación y preferencia
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por alimentos poco nutritivos cuando el consumo de los mismos es contiguo con la
provisión de nutrientes. Contrariamente desarrollan aversión por alimentos nutritivos
cuando el consumo de los mismos es contiguo con la provisión de toxinas. Cuando se
trata de un alimento que aporta nutrientes en exceso se observa que en ocasiones es
preferido y en otras rechazado. Un buen ejemplo de este último caso es el patrón de
selección observado en ovinos y bovinos cuando pastorean raigrás y trébol blanco. Los
animales comienzan el pastoreo diario seleccionando trébol, que tiene una mayor
concentración de nutrientes y mayor velocidad de digestión que el raigrás. Pero la alta
tasa de digestión del trébol provoca excesos de ácidos orgánicos y amoniaco. Dicha
consecuencia post-ingesta generaría una aversión moderada con el progreso del
pastoreo, lo cual explicaría la selección de raigrás durante el pastoreo vespertino. El
raigrás tiene una tasa de digestión más lenta que el trébol, lo cual remediaría los excesos
de ácidos orgánicos y amoniaco. En concordancia con el modelo de aprendizaje, la
aversión desarrollada por el trébol es transitoria. En la medida que el animal recupera la
homeostasis interna durante la tarde y noche, a la mañana del día siguiente vuelve a
mostrar una alta preferencia por el trébol.
También consistente con el modelo de aprendizaje dietario es el hecho que la diversidad
alimentaria permite satisfacer mejor los requerimientos nutricionales y evitar
intoxicaciones y/o trastornos metabólicos, particularmente a nivel individual. En
terneros alimentados con una mezcla de ingredientes o con cada ingrediente por
separado se observó la misma relación proteína: energía promedio, pero los terneros
alimentados con los ingredientes por separado variaron ampliamente en la relación
proteína: energía preferida, reflejando la expresión de los requerimientos energéticoproteicos propios de cada individuo.
Un aspecto del aprendizaje alimentario temprano que resulta importante destacar es que
el mismo puede estar reforzado por alteraciones morfo-fisiológicas que contribuyen a
una mejor adaptación al alimento en cuestión. Así se observó que cabras criadas
consumiendo un arbusto con alto contenido de taninos (toxina) desarrollaban una mayor
capacidad para desnaturalizar los taninos. Similarmente, corderos criados consumiendo
pastos de baja calidad mostraron una mayor capacidad de digestión de la fibra y de
retención de Nitrógeno, posiblemente como consecuencia de una mayor capacidad de
reciclado de urea al rumen.
El condicionamiento de aversión por alimentos nutritivos constituye un buen caso para
ilustrar cómo el aprendizaje social puede cambiar la selección de la dieta de los
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animales. Ovejas y vacas con aversión condicionada por plantas nutritivas, pero
potencialmente toxicas, no las incluyen en la dieta cuando pastorean aislados de
animales control (sin aversión condicionada por las plantas nutritivas pero
potencialmente tóxicas). En cambio, cuando los animales condicionados pastorean junto
a animales control, al ver que estos (animales control) consumen las plantas
potencialmente tóxicas, comienzan a consumirlas en cantidades crecientes, causando la
extinción de la aversión condicionada.
También consistente con el modelo de aprendizaje dietario es el hecho que los
rumiantes

desarrollan

preferencias

por

especies/compuestos

que

remedian

consecuencias post-ingesta negativas. Cuando las cabras ramonean arbustos con alto
contenido de taninos desarrollan preferencias por suplementos con polietilenglicol, dado
que las moléculas del mismo forman complejos estables con las moléculas de los
taninos neutralizando sus efectos adversos (toxicidad, reducción del aprovechamiento
de nutrientes). Similarmente, las ovejas aprenden el beneficio de consumir bicarbonato
de sodio cuando se las alimenta con dietas de alto contenido de granos, desarrollan
preferencia por suplementos con taninos cuando tienen una alta carga de parásitos
gastrointestinales, y discriminan entre suplementos minerales (ricos en sodio, calcio o
fósforo) desarrollando preferencias en función del desbalance mineral de la dieta basal
(la que cubre mayormente los requerimientos nutricionales diarios de los animales) que
están recibiendo. Los animales también desarrollan preferencias por especies vegetales
que alivian consecuencias post-ingesta negativas determinadas por el consumo de otras
especies. Ovejas y vacas aprenden el beneficio de consumir leguminosas con taninos
(Ej., lotus, esparceta) cuando incorporan a la dieta especies con alcaloides (Ej., festuca
infectada por Neothypodium coenophialum), dado que la unión de las moléculas de
ambos tipos de compuestos (taninos y alcaloides) atenúa el efecto tóxico de los
alcaloides.
Finalmente, cabe aclarar que el modelo de aprendizaje dietario por sí solo no es
suficiente para explicar el patrón complejo de toma de decisiones de un rumiante a
pastoreo. La decisión de seleccionar una u otra especie no está determinada por la
calidad nutricional solamente, sino también por la posibilidad de acceder a las mismas
(función de la disponibilidad, distribución) a un costo que no exceda el beneficio. En un
estudio reciente realizado por nuestro grupo de trabajo quedó demostrado que la
expresión del condicionamiento de preferencia por un alimento de baja calidad
nutricional (paja de avena) depende de cuan accesible esté un alimento de mayor
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calidad nutricional (alfalfa). Cuando el alimento de alta calidad está totalmente
accesible (disponible a voluntad) se observa lo esperado: tanto los animales
condicionados como los animales control muestran una baja preferencia por el alimento
de baja calidad nutricional. Pero a medida que el alimento de alta calidad está menos
accesible (Ej., los animales tienen que caminar más en procura del mismo), los animales
condicionados muestran una mayor preferencia por el alimento de baja calidad
nutricional en comparación con los animales control.
Del marco conceptual descripto es posible deducir una serie de implicancias prácticas
que podrían derivar en desarrollos técnicos efectivos para mejorar la producción
ganadera. Una situación común en nuestro país es alimentar al ganado con pasturas
integradas por una sola especie por periodos prolongados de tiempo. Esta situación
genera un problema, por la baja probabilidad que una sola especie aporte todos los
nutrientes y en la proporción requerida por el animal promedio, y mucho menos a nivel
individual. El desafío está en lograr pasturas diversas perdurables, mediante la correcta
elección de las especies y un adecuado manejo del pastoreo. Lo mismo podría decirse
de situaciones en que los animales se alimentan a corral con un solo tipo de forraje
conservado (Ej. silaje, heno) o con raciones totalmente mezcladas. La posibilidad de
elegir entre alternativas alimentarias complementarias es de esperar resulte en una mejor
performance animal y en una menor incidencia de enfermedades y estrés.
En los sistemas ganaderos de cría los vientres de reposición suelen provenir de
ambientes distintos al ambiente de producción, cuando lo conveniente sería reponer con
hembras criadas en el lugar de origen. De esta manera se logran vientres mejor
adaptados al ambiente de producción, ya que tienen la posibilidad de ajustarse morfofisiológicamente para poder aprovechar mejor los alimentos disponibles, y de aprender
sobre los mismos por experiencia propia y a través de sus madres. De ahí la importancia
de destetar las hembras de reposición con posterioridad al periodo crítico de transición
de monogástrico a rumiante, para posibilitar el desarrollo de ajustes morfo-fisiológicos
a alimentos que consumirán durante su vida reproductiva y, además, el aprendizaje
social sobre alimentos. La experiencia dietaria temprana también se puede utilizar para
aumentar el consumo de alimentos que se ofrecerán más tarde en la vida del animal. Tal
podría ser el caso de reservas forrajeras de mediana o baja calidad y suplementos
energéticos y/o proteicos.
En contextos de alimentación o estados de salud específicos, mediante el entrenamiento
apropiado

los

animales

aprenden

el

beneficio

de

incorporar

a

la

dieta
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compuestos/alimentos complementarios. Animales parasitados aprenden la mejora en su
estado de salud al incorporar a la dieta un suplemento con taninos. Similarmente, los
animales aprenden el beneficio de consumir un suplemento o solución con taninos
cuando la dieta basal es alta en proteína degradable en rumen, una solución de
bicarbonato de sodio cuando la dieta basal es alta en granos o un suplemento mineral
cuando estos son deficitarios en la dieta basal.
Mediante entrenamiento apropiado los animales pueden incrementar la aceptación,
preferencia o desarrollar aversión por los alimentos. La técnica (condicionamiento)
podría ser de utilidad para incrementar el nivel de consumo de forrajes de baja calidad
(Ej., henos, silajes, especies poco palatables) cuando los mismos representan la única
alternativa alimentaria, y también la preferencia por los mismo cuando alimentos de
mayor calidad no están totalmente accesibles para consumir a voluntad. De esta forma
se podría lograr una utilización más homogénea de pastizales y pasturas, previniendo
alteraciones en las relaciones de competencia entre especies de diferente palatabilidad,
que comúnmente causan reemplazo de especies en las comunidades. Por otra parte, si
la(s) especie(s) de menor calidad son malezas, mediante el condicionamiento del
consumo se podría lograr un cierto grado de control, en forma menos costosa y más
amigable con el ambiente en comparación con métodos de control tradicionales. Por
otro lado, la posibilidad de condicionar aversiones resultaría útil para disminuir o evitar
el consumo de especies problemáticas (Ej., plantas tóxicas) o de especies que tienen
asignado un uso distinto que la alimentación animal (Ej., frutales, forestales).
En síntesis, el aprendizaje dietario constituye una herramienta que debería tenerse en
cuenta en la planificación del manejo productivo del ganado. Mediante aprendizaje por
experiencia propia o a través de interacciones sociales los animales seleccionan la dieta
de manera tal de satisfacer requerimientos nutricionales individuales y evitar
intoxicaciones y/o trastornos metabólicos, adquieren preferencias/aversiones dietarias, y
se automedican. El aprendizaje puede presentar impactos significativos y permanentes
en la productividad, la salud y el bienestar animal.

En caso de interés comunicarse con Roberto Distel (cedistel@criba.edu.ar) para recibir
listado de la bibliografía consultada.
* Roberto A. Distel y Francisco H. Catanese, investigadores del CERZOS (CONICETUNS) y docentes del Depto. de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur.
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FERTILIZACIÓN FOSFATADA EN TRIGO EN LA ZONA SEMIÁRIDA: SU
INFLUENCIA SOBRE EL RENDIMIENTO Y LA EFICIENCIA EN EL USO
DEL N Y DEL AGUA
Fernando M. López, Matias Duval, Juan M. Martínez y Juan A. Galantini*
Dentro de la zona semiárida, el trigo es el cultivo
que ocupa la mayor superficie en el sudoeste de la
provincia de Buenos Aires. Un factor clave en los
sistemas productivos de esta zona es el manejo
del recurso agua, primer limitante de los
rendimientos, seguido por el fósforo y el
nitrógeno (según el sitio). Por ello se evaluó la
respuesta a la fertilización con fósforo y su
influencia sobre la nutrición del cultivo y la
eficiencia en el uso del agua.

La principal característica que define a la zona semiárida es la erraticidad de las
precipitaciones. Ello implica la variabilidad de las mismas, tanto en su distribución
como en cantidad. Una consecuencia directa de lo expuesto consiste en la disparidad de
los rendimientos interanuales de los cultivos.
Dentro de la zona semiárida, el trigo (Triticum aestivum L.) es el cultivo que ocupa la
mayor superficie en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Dicha zona se
corresponde con la subregión V Sur, se cultivan aproximadamente 1 millón de hectáreas
anuales, lo que representa el 20% de la superficie nacional. Los rindes promedios de la
zona oscilan entre 1600 y 1900 kg ha-1.
En los últimos años ha aumentado el interés por la sustentabilidad y la reducción de los
costos ambientales de los agroecosistemas, por lo que la fertilización de los cultivos se
convirtió en una herramienta necesaria, ya que permite incrementar la eficiencia del
sistema agrícola y mantener la productividad de los mismos debido a la reposición de
nutrientes. Sin embargo, las grandes diferencias de rindes ocasionadas por la
variabilidad de las precipitaciones, generan que la decisión de fertilización se torne
dificultosa, ya que la respuesta del cultivo está ligada a la disponibilidad de agua. En
particular, en el sudoeste bonaerense el nitrógeno (N) y el fósforo (P) son los nutrientes
con mayor deficiencia comprobadas (Loewy y Sewald, 1980; Loewy y Puricelli, 1982).
Los altos rendimientos de los cultivos agrícolas han incrementado la tasa de extracción
del P, aumentando el área con baja disponibilidad de P asimilable, debido a que las
dosis de aplicación de fertilizantes han sido muy inferiores a la exportación (García,
2005). Este es un costo de producción que no ha sido incluido en los cálculos de la
rentabilidad de la empresa agropecuaria, es decir, es un “costo oculto” que se descubre
cuando hay que reponerlo, si se pretende obtener rendimientos altos y sostenidos. Para
mantener los niveles de producción, el P debe ser añadido al sistema suelo-planta como
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fertilizante mineral para reponer lo que se extrae con la cosecha de granos (Vlek et al.,
1997).
En general, la adecuada nutrición del cultivo presenta un impacto positivo en sobre la
eficiencia en el uso del agua (EUA), atribuido a una mejora en el crecimiento y en el
rendimiento del cultivo. El P incrementa la EUA y la tolerancia de los cultivos a la
sequía a través del desarrollo temprano del cultivo que reduce la evaporación del agua
del suelo, favoreciendo la transpiración del cultivo, y por la mayor proliferación
(exploración del suelo) y actividad de las raíces (Micucci, 2002).
El objetivo del presente trabajo fue cuantificar la incidencia de la fertilización fosfatada
en los parámetros del rendimiento del cultivo de trigo en la zona semiárida y su
influencia sobre la evapotranspiración del cultivo.
Aspectos metodológicos

El estudio se realizó en el año 2010 en el campo de un productor ubicado en cercanías
de la localidad de Saldungaray (38°19` S; 61°44` O), Partido de Tornquist, provincia de
Buenos Aires.
Teniendo en cuenta la clasificación climática de Thornthwaite, el clima se ubica dentro
del grupo Subhúmedo seco, con nulo o pequeño exceso de agua. La precipitación media
anual es 732 mm, concentrada en otoño y primavera, con una estación seca a fines de
invierno y otra semiseca a mediados de verano (Tabla 1). El clima es continental
templado, con una temperatura media anual de 15ºC.
Descripción del perfil:
 Profundidad efectiva: 1 m. (limitado por un horizonte petrocálcico o “tosca”).
 Capacidad de almacenamiento de agua útil: 206 mm
 Densidad Aparente 0-20 cm: 1,39 Mg m-3
 C orgánico (0-20 cm): 1,6 %
 pH (1:2,5): 6,75
 Fósforo extraíble (Bray y Kurtz) 0-20cm: 10 mg kg-1
 N total: 0,197 %
 N disponible a la siembra: 30 kg ha-1
 Agua disponible a la siembra: 72 mm
El ensayo consistió en tres dosis de P: un testigo (0 kg P ha-1) y 2 dosis de P aplicadas a
la siembra: 10 y 17 kg P ha-1. El P se aplicó utilizando Fosfato Diamónico e igualando
las dosis de Nitrógeno.Se utilizaron estas dosis de P (que no son muy altas) porque son
dosis de fertilizante que los productores de la zona semiárida están en condiciones de
afrontar económicamente. Igualmente, aunque las dosis no fueron exageradas se pudo
observar respuestas importantes en rendimiento y desarrollo del cultivo.
La variedad de trigo utilizada fue ACA 303. Durante el ciclo del trigo se evaluó la
dinámica de la humedad del suelo en cada parcela, así como la producción de materia
seca y grano en los estadíos de macollaje, espigazón y cosecha. A las muestras
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recolectadas se les efectuaron los análisis para determinar N orgánico total por el
método Kjeldhal (Bremner 1996) y P orgánico total (Johnson y Ulrich, 1959).
Se procedió a calcular las Eficiencias de uso del agua para los diferentes estadíos según
el agua utilizada por cada tratamiento:
EUA (kg mm-1) = (kg de MS o grano) / (mm utilizados)
También se calcularon las eficiencias de utilización de losnutrientes estudiados:
EUP (kg kg P disponible) = (kg de MS o grano) / (kg P disponible)
Para el análisis estadístico de los datos obtenidos se utilizó ANOVA y el test DMS para
la comparación de medias (p<0,05), a través de INFOSTAT Software estadístico
versión 2009 (Di Renzo et al., 2009).
Resultados obtenidos
Fertilización fosfatada y rendimiento
En cuanto a la producción de materia seca, en macollaje se notó un aumento del 48% a
favor de los tratamientos fertilizados con P. Esto demuestra un efecto del P sobre los
estadios tempranos del trigo, con lo que se logra aumentar el agua evapotraspirada por
el cultivo y disminuir las pérdidas por evaporación directa del suelo.
En espigazón la producción de materia fue35% superior en los tratamientos con P
(Tabla 2).
Si bien se observó una tendencia a mayor producción de MS en los tratamientos con P,
esta no llego a ser estadísticamente significativa(Tabla 2).Sin embargo, la aplicación de
P produjoun incremento del rendimiento de grano del 22 y 32 %, según se apliquen 10 o
17 kg P ha-1 (Tabla 3). Esto estaría indicando que durante la última etapa del cultivo,
donde el agua fue más escasa, una buena provisión de P mejoró la eficiencia con que se
utilizó el agua para la producción de grano.
Según Lázaro y Abbate (2001) la baja disponibilidad de fósforo afecta el número de
granos por la disminución de la radiación interceptada debido a una menor expansión
foliar. En el ensayo realizado no se observó una diferencia estadística en el número de
granos, aunque se vio una tendencia a aumentar este parámetro por la fertilización
fosfatada (Tabla 3).
Se evidenció un aumento del peso de los granos en aquellas parcelas fertilizadas con P,
lo que demuestra que con una adecuada fertilización fosfatada se logra una mayor
traslocación de fotoasimilados producidos por la planta hacia el grano.
Como la producción de materia seca aérea total fue similar en todos los tratamientos
pero la producción de grano fue mayor en los tratamientos con P, se evidencia un
aumento del índice de cosecha en las parcelas fertilizadas. Este mayor índice de cosecha
observado en los tratamientos con P nos demuestra que aquellas plantas con una
adecuada fertilización con P destinan mayor proporción de los fotoasimilados a los
granos, lo que produce un aumento en el rendimientode grano.
La fertilización fosfatada no modificó la cantidad de N absorbido por el cultivo pero si
se modificó la cantidad de N que se removilizó hacia los granos, demostrando una
mayor traslocación de fotoasimilados a los mismos. Mientras en el testigo (sin fósforo)
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solo el 67% del N total de la planta se localizaba en los granos, en aquellos tratamientos
fertilizados con P el 75% del N se encontraba en los granos (Tabla 4).
Si bien en los tratamientos con P una mayor cantidad de N se destinó a los granos, el
porcentaje de proteína disminuyó debido al aumento del rendimiento. Igualmente el
contenido de proteína no bajó de 13% para ningún tratamiento, por lo que no bajaría la
calidad del trigo para la comercialización.
Debido al aumento del rendimiento por la fertilización con P se observó un aumento en
la eficiencia de uso del Nitrógeno en todos los tratamientos con P respecto al testigo.
Así, la aplicación de Fósforo a la siembra, al aumentar la eficiencia con la que se usa el
N, nos permitiría aumentar el retorno económico por cada kg de N aplicado como
fertilizante.
En la Figura 1 se observa que el rendimiento del cultivo de trigo en suelos deficientes
estámuy relacionado con la absorción total de fósforo por la planta. Así, según el cultivo
absorba 4 o 11 kg ha-1 de P, los rindes podrán ir de 1500 a 3500 kg ha-1.
Como se observa en la Figura 1 el rendimiento de grano dependióde la absorción de
fósforo por la planta. Maske et al. (2001) informaron que la mayor eficiencia en el uso
del P (EUP) en diferentes variedades en ambientes con deficiencias se asoció con una
mayor eficiencia deabsorción del P. En el ensayo si bien no aumentó la eficiencia de
absorción del P para los diferentes tratamientos (fue siempre de aproximadamente el
20%), si aumentó la cantidad total de P absorbido según la dosis de fertilizante (Tabla
5).
La utilización del fertilizante por el cultivo, es decir, la absorción del fertilizante
aplicado, varió entre el 12,8 y 15,9% según la dosis, mostrando muy bajas eficiencias de
utilización del fertilizante en el año de la aplicación.
Al aumentar la absorción de P con la fertilización, también se incrementó la
concentración de fósforo en el tejido de las plantas de 0,09% a 0,11 o 0,12% según la
cantidad de P aplicado (Tabla 5). La cantidad de P en los rastrojos fue menor a 1 kg ha -1
para todos los tratamientos, no mostrando diferencias significativas.
Además de aumentar la concentración de fósforo en grano, en los tratamientos
fertilizados también aumentó el rendimiento, por lo que la extracción de fósforo fue
mayor. Sin embargo el balance fue positivo en los tratamientos fertilizados (aplicamos
10 o 17 kg ha-1 de P y se extrajeron 6,48 y 7,99 kg P ha-1 respectivamente).
El índice de cosecha del fósforo no varió entre los tratamientos y el testigo ya que todas
las plantas destinaron aproximadamente el 90% del P absorbido al grano.
El fósforo y el uso del agua
Desde la siembra hasta el macollaje aquellos tratamientos con P evapotraspiraron mayor
cantidad de agua que aquellas parcelas sin P. Esta mayor evapotraspiración explicaría la
mayor producción de Materia Seca al macollaje (Tabla 2).
De macollaje a espigazón la evapotraspiración fue similar en todos los tratamientos,
pero siempre la disponibilidad de agua útil disponible fue menor en los tratamientos con
P.
La evapotraspiración total, es decir, el agua utilizada por el trigo para producir materia
seca (paja y grano) fue mayor en los tratamientos fertilizados con P. Esta mayor
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utilización de agua por el trigo fertilizado con P se debe a que las parcelas fertilizadas
pudieron utilizar humedad retenida en el perfil a tensiones superiores a 15 atmósferas,
mientras que aquellas parcelas no fertilizadas no pudieron utilizar este agua.
La fertilización con P provocó un aumento de la EUA durante los primeros estadíos del
trigo, ya que hasta macollaje y espigazón se producía más materia seca por cada mm de
agua evapotraspirado por el cultivo. La EUA para materia seca total no mostró
diferencias significativas pero se observó una tendencia a una mayor producción de
materia seca por los tratamientos fertilizados, ya que estos utilizaron más agua.
En cuanto a la EUA para grano, los tratamientos fertilizados produjeron más kg de
grano por mm consumido. Esta mayor producción de grano por mm consumido se
debería a una mayor traslocación de fotoasimilados hacia los granos por cada mm de
agua utilizada por el cultivo. Además, hay que tener en cuenta que los tratamientos con
P además de producir más grano por cada mm disponible también utilizan mayor
cantidad de mm de agua del suelo, con lo que la diferencia de rinde aumenta
notablemente.
Consideraciones finales

En la zona semiárida, en suelos deficientes de P, el rendimiento del cultivo de trigo
estaría relacionado con la absorción de Fósforo por el cultivo. Dicha absorción es
posible aumentarla con la fertilización fosfatada a la siembra.
La fertilización con Fósforo en suelos deficientes provoca un aumento del rinde de
grano de entre el 22 y el 32 %.
El aumento del rendimiento de grano causado por la fertilización con fósforo sería
explicado por:
 un aumento del peso del grano, consecuencia de una mayor traslocación de
fotoasimilados durante el llenado del grano.
 un mayor aprovechamiento del agua retenida en el perfil, posiblemente debido a
un mayor desarrollo radical.
 la mayor eficiencia de uso del agua, ya que en los tratamientos con fósforo hay
mayor producción de grano por mm evapotraspirado.
 En suelos deficientes en P, al fertilizar se logra extraer más agua del perfil del
suelo, aun la que está retenida a tensiones mayores a 15 atmósferas.
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Tabla 1. Precipitaciones históricas (1887 - 2010) para la localidad de Tornquist y datos
del año 2010 en el establecimiento La Casilda, donde se realizó el ensayo.
Ene

Feb Mar Abr May Jun

Jul

Ago Sep

Oct Nov Dic

Total

Histórica

67

81

94

68

44

31

36

32

53

77

73

77

732

2010

30

158

96

5

23

17

48

0

81

103

47

45

653

Tabla 2. Producción de materia seca total aérea (kg ha-1) en el ciclo del cultivo.
Macollaje

Espigazón

Cosecha

0P

816 a

3268 a

6657 a

10 P

1211 b

4237 b

7027 a

17 P

1221 b

4497 b

7481 a

Letras minúsculas diferentes en la columna significan diferencias estadísticas (p<0,05)

Tabla 3. Parámetros del rendimiento de grano en el cultivo de trigo con aplicación de
diferentes dosis de fosforo (0P, 10P y 17P).
Espigas m-2

Granos
espiga-1

P 1000

Rinde

Índice de
cosecha

0P

374,9 a

20,01 a

29,91 b

2252,9 b

0,338 b

10 P

383,3 a

21,67 a

33,48 a

2756,0 a

0,374 a

17 P

403,0 a

21,65 a

34,49 a

2977,6 a

0,391 a

Letras minúsculas diferentes en la columna significan diferencias estadísticas (p<0,05)
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Tabla 4. Contenido de nitrógeno total absorbido en la materia seca y en grano, proteína
e índice de cosecha de nitrógeno.
N Absorbido
(kg ha-1)

N grano
(kg ha-1)

Proteína
grano (%)

Índice de
cosecha del N

0P

88,15 a

58,45 b

15,16 a

0,67 a

10 P

84,32 a

63,51 ab

13,28 b

0,75 b

17 P

91,37 a

69,29 a

13,42 b

0,76 b

Letras minúsculas diferentes en la columna significan diferencias estadísticas (p<0,05).

Tabla 5. Contenido de fósforo total absorbido en la materia seca y en grano,
concentración en grano e índice de cosecha del fósforo.
P total
(%)

P grano
(%)

P absorbido
(kg ha-1)

P grano
(kg ha-1)

ICP

0P

0,09 a

0,25 a

6,08 a

5,53 a

0,88 a

10 P

0,11 b

0,24 a

7,36 b

6,48 a

0,91 a

17 P

0,12 b

0,27 b

8,79 c

7,99 b

0,91 a

Letras minúsculas diferentes en la columna significan diferencias estadísticas (p<0,05).

Tabla 6. Humedad disponible (mm) en los estadios de macollaje y espigazón y agua
evapotraspirada durante todo el ciclo del trigo(mm).
Macollaje (mm)

Espigazón (mm)

Evapotraspiración
total (mm)

0P

40,92 a

43,58 a

369,0 b

10 P

29,42 b

30,24 b

380,9 a

17 P

19,21 b

34,93 ab

382,0 a

Letras minúsculas diferentes en la columna significan diferencias estadísticas (p<0,05).

Tabla 7. Eficiencia de uso del agua (EUA)para producir materia seca en macollaje
(mac), espigazón (esp) y madurez fisiológica (MStotal y grano),en kg mm-1.
EUA mac

EUA esp

EUA MS total

EUA grano

0P

6,36 a

13,46 a

17,98 a

6,09 a

10 P

8,40 b

16,42 ab

18,40 a

7,21 ab

17 P

7,76 ab

18,13 b

19,86 a

7,78 b

Letras minúsculas diferentes en la columna significan diferencias estadísticas (p<0,05).
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Figura 1. Rendimiento en grano y absorción de P por el cultivo de trigo (P en la materia
seca total aérea).
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EFECTOS DE LARGO PLAZO DE LA SIEMBRA DIRECTA EN EL SO
BONAERENSE: PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS Y BALANCE DE
NUTRIENTES
Juan A. Galantini y Cristian Kleine*
La siembra directa se ha expandido en forma acelerada en
Argentina, pasando de pocas hectáreas a más del 78% de la
superficie agrícola en tres décadas. Esto hace difícil encontrar
situaciones en donde evaluar los efectos de largo plazo. Por este
motivo, la experiencia llevada adelante en el establecimiento
“Hogar Funke” durante más de 25 años es un importante
ejemplo para ser analizado en detalle.

Introducción

Estimaciones recientes dan cuenta que un total de 27 millones de hectáreas se
encuentran bajo siembra directa (SD) en Argentina, lo que representa la mayor parte de
la superficie agrícola del país (AAPRESID, 2012). El crecimiento del área en SD fue
muy rápido, desde unas pocas hectáreas en los años ´80 hasta el 78,5% de la superficie
agrícola actualmente.
Fue a partir de la década del 90 cuando se comenzó a difundir un paquete tecnológico
donde se incorporaba la soja resistente a herbicida, con amplias ventajas.
Esta aparición impulsó el reemplazo del viejo paradigma del laboreo del suelo agrícola,
base de la producción durante miles de años, por una agricultura sin remoción del suelo.
El cambio es muy importante, porque significa modificar muchos de los aspectos
productivos. El uso de labranza favorece una mayor porosidad artificial, muy dinámica,
mientras que la SD predominan los poros biológicos. La cobertura en SD modifica la
temperatura, la dinámica y la conservación del agua en el suelo, así como el desarrollo
de plagas, malezas y enfermedades. Estas diferencias, entre otras, generan un nuevo
ambiente en el que el cultivo se implanta, crece y tiene que producir.
Este cambio implica comenzar a generar nueva información sobre un sistema de
producción con características totalmente diferentes y donde los resultados de largo
plazo aun no se conocen.
Esta falta de información de los cambios que se producen en la planta y en el suelo a lo
largo del tiempo es más evidente en aquellas áreas marginales en las que la soja no llegó
para acompañar la expansión de la SD. El SO Bonaerense es uno de esos casos.
El establecimiento Hogar Funke, ubicado en proximidad de la localidad Tornquist (BA),
perteneciente a la Regional Bahía Blanca de AAPRESID, ha mantenido parte de un lote
con dos manejos diferentes desde el año el año 1986. Como se mencionó, contar con
una experiencia de más de 25 años con diferentes labranzas permite conocer en detalle
los nuevos equilibrios que se alcanzan en el suelo frente a un cambio tan drástico como
significó suprimir las labranzas.
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El objetivo del presente trabajo fue analizar los cambios en la producción de cultivos en
el largo plazo utilizando dos sistemas de labranza diferentes.
Aspectos metodológicos

El suelo es un Argiudol típico, profundo, de textura franca en el horizonte A y francoarcillosa en el B2, del establecimiento Hogar Funke del partido de Tornquist (B.A.).
La temperatura media anual es de 15ºC y la precipitación media anual fue 735 mm en el
período 1887-212, y 799 mm durante la experiencia (1986-2012).
El terreno fue sistematizado con curvas de nivel sin gradiente en 1975, estimándose
pérdidas de suelo en los años previos de escasa consideración.
Sobre dos parcelas de 8 has cada una se aplicaron dos sistemas de labranza: siembra
directa (SD) y labranza convencional (LC), desde el año 1986. El detalles del sitio,
manejo y propiedades químicas del suelo fueron descriptos por Galantini et al. 2006,
2007.
La LC fue llevada adelante utilizando cincel y rastra de discos.
La secuencia de cultivos realizada durante el período en estudio (1986-2011) incluyó
maíz (Zea mais), trigo (Triticum aestivum), girasol (Elianthus annus), cebada (Hordeum
vulgare) y sorgo (Sorghum bicolor), en una secuencia y rendimientos que se presenta en
la Tabla 1.
Los estudios se llevaron adelante durante los años 2003, 2009, 2010 y 2011, en los que
se sembró trigo
El diseño fue de 3 bloques al azar a lo largo de las franjas con SD y con LC, en cada
uno de ellos se tomaron 3 muestras compuestas de suelo y planta.
Resultados obtenidos

El rendimiento en grano de los diferentes cultivos de la secuencia fue muy variable a lo
largo de la experiencia (Tabla 1). El promedio (1986-2012) fue menor en LC (1906 kg
ha-1) que en SD (2370 kg ha-1). La variabilidad fue alta, ligeramente mayor en LC
(CV=64%) que en SD (CV=54%), reflejo de la influencia de las características
climáticas de la región, donde predominan la irregularidad en las precipitaciones y
periódicas heladas tardías.
Por otro lado, cuando se analizan solo los cultivos de invierno (trigo y cebada) la
variabilidad de los rendimiento en LC fue mucho mayor (CV=64%) que en SD
(CV=46%).
La diferencia del mejor barbecho parecería no ser tan significativa al analizar los
cultivos de verano, donde el efecto del agua acumulada durante el barbecho es menor y
existiría una dependencia mayor de la precipitación durante el ciclo.
Siendo la disponibilidad de agua una de las limitantes de estos sistemas productivos, la
SD mejoraría su conservación y uso. Sin embargo, analizando la secuencia completa de
cultivos, la diferencia en el rendimiento a favor de la SD no estuvo significativamente
relacionada con la precipitación anual.
Se encontró una tendencia a que, cuando la precipitación fue mayor durante el
barbecho, mayores fueron las diferencias a favor de la SD, mientras que cuando fueron
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mayores durante el cultivo las diferencias entre sistemas de labranza tendieron a
reducirse. Es decir, esta tendencia haría suponer que inicialmente la mayor eficiencia en
la acumulación de agua en SD estaría asociada con la protección del escurrimiento más
que con la protección de la evaporación. Mientras que después de la siembra, la
diferencia estaría asociada a la protección de la evaporación.
Tabla 1: Rendimiento en grano de los cultivos a lo largo del período en estudio
Ciclo
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
s
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
s
2009/10
s
2010/11
s
2011/12

a

Cultivos
Maíz
Trigo
Girasol
Trigo
Girasol
Trigo
Sorgo Gr
Cebada
Maíz
Cebada
Maíz
Trigo
Maíz
Trigo
Cebada
Girasol
Trigo
Trigo
Girasol
Cebada
Girasol
Trigo
Maíz
Trigo
Trigo
Trigo
Promedio
Desv. Est.
CV

Grano (kg ha-1)
LC
SD
3280
3580
4390
4280
890
1080
4370
4170
1400
280
3260
3050
1510
1550
3070
5000
2550
3280
1600
1540
1560
3620
600
1600
-a
1710
2640
2884
3000
1350
1850
1090
1530
1769
2765
2550
2110
1380
1838
264
214
1667
2057
-a
61
460
1492
2538
1049
2587
1906
2370
1158
1287
61
54

, pastoreado; s, año de estudio, con muestreo de suelo (a la siembra y cosecha) y planta (cosecha).

Durante los años 2011 y 2012 se comparó la cantidad de agua acumulada durante el
barbecho en ambos sistemas de labranza (Figura 1). Al momento de la siembra del trigo
en el 2011, en LC habían acumulados 27 mm contra los 160 mm en SD. Diferencias de
semejante magnitud fueron encontradas luego del barbecho posterior al cultivo de trigo
y previa implantación de sorgo. En ese momento habían acumulados 55 mm en LC y
166 mm en SD. Los perfiles de la distribución de humedad muestran claramente como
las diferencias se encuentran en profundidad, y en concordancia a lo anteriormente
mencionado, principalmente vinculado a la baja captación de LC.
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Figura 1: Contenido de agua útil hasta los 2 metros de profundidad previo a la siembra
de a) trigo (junio 2011) y b) sorgo (septiembre 2012) en labranza convencional (LC) y
siembra directa (SD)
En los años en los que se realizaron muestreos de suelo y planta durante el ciclo del
trigo (2003, 2009, 2010 y 2011) se pudo observar con más detalle las características de
las diferencias (Tabla 2). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas
entre años (P<0.01) y entre sistemas de labranza (P<0.01), con interacción no
significativa en la cantidad de espigas m-2 y en la producción de MSta, de grano y de
paja.
Las condiciones iniciales para el cultivo fueron mejores en SD, con más espigas m-2
(315 vs 209 en LC).
Los promedios de producción de MSta, grano y paja de trigo para estos años fueron
3085, 907 y 2178 kg ha-1 en LC y 6581, 2088 y 4494 kg ha-1 en SD, respectivamente.
El índice de cosecha presentó interacción significativa (P<0.05), principalmente
consecuencia de los muy bajos valores y la diferencia entre los sistemas de labranza
encontrados durante el 2009, el año más seco y con rendimientos extremadamente
bajos. El resto de los años, el índice de cosecha no mostró diferencias significativas
entre sistemas de labranza.
Tabla 2: Producción de materia seca total (MS), grano y paja (kg ha-1), índice de cosecha (IC) y
cantidad de espigas m-2 en labranza convencional (LC) y siembra directa (SD) en
cada año de muestreo
2003
2009
LC
SD
LC SD
5285 7920** 800 2750**
1769 2765**
61 460**
2509 5155** 739 2290**
0.29 0.35ns 0.08 0.17**
180 385**
64 121**

2010
2011
Media
LC
SD
LC
SD
LC
SD
5041 8382**
2963 7272**
3522 6581 **
1492 2538**
1049 2587**
1093 2088 **
3549 5844**
1914 4685**
2178 4494 **
ns
ns
0.30 0.30
0.35
0.36
0,26
0,30
322
423*
270
329**
209
315 **

MS
Grano
Paja
IC
Esp m-2
**, *, ns, indican diferencias al 0,01, 0,05 o no significativas entre sistemas de labranza para cada
parámetro analizado dentro de cada año
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La mayor producción del trigo en SD estuvo asociada a las mejores condiciones durante
la etapa inicial del cultivo, permitiendo el mejor establecimiento del cultivo y mejores
condiciones para que se obtengan más cantidad de macollos y espigas fértiles al
momento de la cosecha. Durante las etapas posteriores, los mayores requerimientos
hídricos, normalmente con menor disponibilidad de humedad, hizo que la SD no
mejorara la translocación de fotoasimilados al grano. Esto confirmaría lo anteriormente
mencionado, las mejores condiciones de la SD que permiten lograr mayor rendimiento
se producen en la etapa inicial del cultivo.
En el año con menor producción, el 2009 donde llovieron 205 mm durante el ciclo del
cultivo, la SD presentó mayor número de espigas y mejor índice de cosecha. Esto pone
en evidencia que en los casos extremos la SD mejora la eficiencia en el uso del agua
disponible a lo largo de todo el ciclo.
Las diferencias en la cobertura del suelo pueden explicar gran parte de las diferencias en
la eficiencia en el uso del agua.
La cobertura promedio en SD fue un 83% de la superficie, con 2725 kg ha-1 de materia
seca, mientras que la cobertura en LC fue menor al 14% y el peso del material
despreciable (Figura 2).
LC

SD

Figura 2: Cobertura del suelo al momento de la siembra en labranza convencional (LC)
y siembra directa (SD)

El período de madurez de los cultivos tiende a atrasarse en SD, posiblemente por la
mayor disponibilidad de humedad. Esto reviste mucha importancia en la zona en
estudio, ya que en base a la evolución de las temperaturas máximas y mínimas se puede
concluir que la probabilidad de heladas menores a -3ºC en los últimos 10 días de
Octubre es igual al 70%, mientras que en los primeros 10 días de Noviembre es de un
30% (Ing. Graciela Magrin, INTA Castelar, comunicación personal).
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Tabla 3: Cantidad de nutrientes exportados, reciclados y balance (kg ha-1) en 25 años de
producción con labranza convencional (LC) y en siembra directa (SD)
C

N

P

K

Ca

Mg

S

Exportado

18.163

866

183

199

20

96

82

Reciclado

47.806

468

65

737

182

119

128

-386

43

-199

-20

-96

-82

LC

Balance
SD
Exportado

22.220

1.035

210

237

19

113

97

Reciclado

59.597

540

66

863

160

117

158

-411

29

-237

-19

-113

-97

Balance

Consideraciones finales

La siembra directa permitió obtener una productividad promedio mayor que el sistema
con labranza. Esto implica mayor reciclado y exportación de nutrientes con efectos
positivos (la disponibilidad potencial se va incrementando) y negativos (el balance de
nutrientes se hace más deficitario requiriendo más fertilización).
La diferencia en la productividad podría estar asociada a mayor captación y más
eficiente almacenamiento del agua de las precipitaciones, en particular en los cultivos
de invierno.
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ANÁLISIS ECO-TOXICOLÓGICO DE GLIFOSATO EN SUELOS
AGRÍCOLAS MEDIANTE HERRAMIENTAS FISIOLÓGICAS Y
MOLECULARES
Elena del Valle Gómez y María Celina Zabaloy*
El glifosato (N-fosfonometil- glicina) es un herbicida
sistémico de amplio espectro, no selectivo, usado en presiembra o post-emergencia, cuyo consumo se ha
incrementado por la difusión de los cultivos genéticamente
modificados resistentes al principio activo (Round up
Ready, o RR) y la expansión de la agricultura en siembra
directa.

Según datos de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, en Argentina se aplicaron
200 millones de litros de este herbicida en la campaña agrícola 2012-2013. Su
aplicación se concentra especialmente en Pampa Húmeda, en cultivo de soja y otros
cultivos RR, y en barbecho químico (Informe Técnico CONICET, 2009).
Las consecuencias ambientales de un uso tan intensivo no están claramente dilucidadas,
particularmente en relación a potenciales efectos sobre procesos biológicos edáficos y
organismos no blanco. El riesgo de toxicidad de glifosato a menudo es considerado
marginal para la biota del suelo, debido a la rápida degradación microbiana y a su
adsorción a la matriz del suelo. Sin embargo, el glifosato inhibe la enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato-sintetasa (EPSPS) en la vía de síntesis de aminoácidos aromáticos
de plantas y ciertos microorganismos. La asimilación de CO2 en plantas sensibles
también es afectada por el herbicida, presumiblemente por inhibición del ciclo de
Calvin, el cual está presente en microorganismos autótrofos, por lo que procesos como
la nitrificación podrían resultar inhibidos.

Desde 2009 estamos evaluando el potencial impacto del glifosato en la función y
estructura de las comunidades microbianas edáficas, a través de distintas metodologías.
En un ensayo a campo de aplicación del herbicida, llevado a cabo durante 2 años en el
campo del Departamento de Agronomía en Colonia Napostá (clasificado como
Paleustol petrocálcico), se ensayaron dos dosis de glifosato (2,5 y 5 l ha-1) solo y
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combinado con 2,4-D (400 ml ha-1) que fueron aplicadas directamente sobre el suelo
(Foto). Se realizaron muestreos periódicos en los que se evaluaron actividad respiratoria
y enzimática, y se analizó la estructura de la comunidad de Eubacteria y de bacterias
oxidantes del amonio (BOA), mediante perfiles obtenidos por electroforesis en gel de
gradiente desnaturalizante (DGGE) y por PCR en tiempo real.
No se encontraron respuestas consistentes atribuibles al herbicida en la mayoría de las
variables analizadas. Tanto la estructura de la comunidad de bacterias como de BOA
analizadas por DGGE no mostraron afectación aún con la dosis más alta de glifosato
empleada en este ensayo, mientras que la abundancia de Eubacteria (cuantificada por el
número de copias del gen de ARNr 16S) se redujo de 3 × 109 copias µg-1 ADN a 1 ×
109 copias µg-1 ADN con la dosis mayor de herbicida. No obstante, este efecto sería de
escasa relevancia ecológica, pues en el ambiente del suelo el número de bacterias supera
las 108 células por gramo de suelo, y el efecto detectado no alcanza a un orden de
magnitud de reducción. La elevada variabilidad que caracteriza a la actividad biológica
en los microambientes del suelo sumada a la variabilidad climática, son factores que
dificultan la detección de diferencias cuando se trabaja en condiciones de campo.

Foto: Ensayo de aplicación de glifosato, solo o en combinación con 2,4-D en el campo
experimental del Dpto. Agronomía UNS en Colonia Napostá

En un estudio en condiciones controladas, se evaluó el potencial efecto del herbicida en
microcosmos de suelos con larga historia de exposición al herbicida, y en un suelo
prístino que fueron incubados con glifosato en dosis de 15 and 150 mg kg−1. Se
analizaron perfiles fisiológicos mediante el sistema micro-respirométrico BDOBS®, se
estimó la abundancia bacteriana por PCR en tiempo real del gen del ARNr 16 S, y se
analizó la estructura de la comunidad mediante polimorfismo de longitud de fragmentos
de restricción terminales (T-RFLP).
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La respuesta respiratoria ante el agregado de diferentes sustratos carbonados, incluido el
glifosato, se determinó con el sistema BDOBS®, consistente en microplacas de 96
cubetas, que contienen un ﬂuoróforo sensible al O2 adsorbido a una matriz sólida en el
fondo. La señal fluorescente indica consumo de O2, en respuesta a distintos factores
experimentales (sustratos carbonados, suplementación mineral, u otros) agregados
según los objetivos del investigador. La adición de glifosato a los suelos incubados en
condiciones de laboratorio tuvo mínimos efectos en los perfiles de utilización de fuentes
carbonadas. El suelo prístino (sin historia de aplicación del herbicida) mostró una
elevación significativa en la tasa respiratoria cuando se agregó glifosato en el ensayo,
efecto atribuible a una respuesta de estrés de especies sensibles debida a un drenaje de
energía resultante del ATP usado en la acumulación de shikimato y ácidos
hidrobenzoicos. En los suelos crónicamente expuestos (suelos agrícolas) se observó
reducción de la actividad respiratoria, lo que podría estar reflejando la selección de
microorganismos adaptados para asimilar los sustratos derivados de la degradación
cometabólica del glifosato (Fig. 1).

Fig. 1. Curvas de respiración con y sin agregado de glifosato en la placa, en microcosmos
tratados con 15 (LG) y 150 (HG) mg de glifosato kg−1de suelo de Zavalla (con y sin
historia, Zav11 y Zav0, respectivamente) y Coronel Dorrego (DOR)
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En tanto, la dosis de 150 mg kg-1 produjo un incremento en la abundancia relativa del
gen de ARNr 16S en los microcosmos con historia de uso de glifosato (Fig. 2) aunque
esto tampoco se vio reflejado en un cambio en la composición de la comunidad, según
se determinó por T-RFLP. Es necesario remarcar que los perfiles moleculares para
Eubacteria obtenidos por DGGE tanto como por T-RFLP revelan una fracción de la
comunidad solamente, con un sesgo hacia los taxa dominantes en el suelo dado por las
limitaciones metodológicas de la PCR en sí misma.

Fig. 2. Copias de genes de 16 rARN en microcosmos tratados con 15 (LG) y 150 (HG) mg de
glifosato kg−1 de suelo de Zavalla (con y sin historia, Zav11 y Zav0, respectivamente) y
Coronel Dorrego (DOR)

Recientemente, se evaluó la tolerancia a glifosato (principio activo y formulado
comercial) de distintos suelos con y sin historia de exposición al herbicida, mediante un
ensayo ecotoxicológico conocido como PICT

(Pollution Induced Community

Tolerance). Se determinó la respiración de un sustrato específico y ecológicamente
relevante, por estar ligado a la ruta de degradación de ligninas (ácido cumárico)
mediante BDOBS®, frente a distintas dosis de glifosato (entre 0 y 1500 mgl-1). No
obstante, la concentración inhibitoria mínima (IC50) no mostró diferencias consistentes
con la historia previa de exposición, es decir, la tolerancia no fue mayor en suelos
crónicamente expuestos al herbicida como se anticipaba.

Hasta el momento no hemos hallado suficiente evidencia para predecir cambios en la
comunidad microbiana atribuibles a la selección de especies más tolerantes por
aplicación del herbicida. Sin embargo, estos resultados deben tomarse con precaución,
ya que la redundancia funcional característica de ambientes complejos como el suelo y
limitaciones en las metodologías moleculares, podrían estar enmascarando cambios
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reales en las comunidades microbianas. La vía a seguir en estas investigaciones debería
poner énfasis en evaluar la expresión de genes involucrados en funciones ecológicas
clave, así como la investigación de cambios en la estructura con métodos de mayor
resolución taxonómica (análisis metagenómico) y en la medición directa de la eficiencia
respiratoria a través del uso del glifosato como sustrato radiomarcado.
Producción reciente del grupo
Zabaloy MC, Gomez E, Garland JL, Birmele, M, Gómez MA. 2012. Assessment of microbial community
function and structure in soil microcosms exposed to glyphosate. App. Soil Ecol. 61, 333-339.
Zabaloy MC, Carné I, Viassolo R, Allegrini M, Gómez M, Gómez E. Environmental risk assessment of
glyphosate use in a field experiment: microbial activity and community structure of Eubacteria
and ammonia oxidizing-bacteria. En preparaciòn.
Allegrini M, Zabaloy MC, Gómez E. Ecotoxicological assessment of soil microbial community tolerance
to glyphosate. En preparación
Zabaloy MC, Garland JL, Allegrini M, Gómez E. Soil microbial community physiological profiling as
related to carbon and nitrogen availability under different land uses. En revisión (Pedosphere)

*Elena del Valle Gomez1 y María Celina Zabaloy2: 1Facultad de Ciencias Agrarias,
Universidad Nacional de Rosario, Zavalla, Santa Fe; 2Departamento de Agronomía,
Universidad Nacional del Sur − CERZOS, CONICET, Bahía Blanca
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IV CICLO DE SEMINARIOS SOBRE AVANCES EN LA CARACTERIZACIÓN
GENÉTICA Y MOLECULAR DE LA APOMIXIS EN GRAMÍNEAS
FORRAJERAS
Viviana Echenique*
Entre los días 25 al 27 de Noviembre de 2014 se
realizó en el CERZOS el IV Ciclo de seminarios sobre
avances en la caracterización genética y molecular de
la apomixis en gramíneas forrajeras

.
Este seminario tiene como objetivos presentar el estado actual del conocimiento de las
bases genéticas y moleculares de la apomixis en gramíneas.
El concepto de apomixis en plantas que cuenta con mayor aceptación entre los
diferentes autores es el de reproducción asexual por medio de semillas. Este fenómeno
involucra cambios en relación al desarrollo de una semilla normal, que es producto de
reproducción sexual. Estos cambios suceden muy temprano en el desarrollo del óvulo, y
afectan procesos como la meiosis, la megagametogénesis, la fecundación y la
embriogénesis. La apomixis es un poderoso sistema de clonación natural a través de
semillas que ha evolucionado como un sistema de reproducción alternativo a la
sexualidad a través de la reformulación de los programas de desarrollo del ovario.
En la reproducción sexual la progenie generalmente difiere del genotipo materno, a no
ser que la consanguinidad sea muy estricta y prolongada en el tiempo. En la apomixis,
las semillas obtenidas representan clones maternos. En general, las especies apomícticas
forman complejos agámicos o grupos en los cuales biotipos sexuales y apomícticos se
encuentran a distintos niveles de ploidía. En la mayoría de los casos, los citotipos
diploides son sexuales y los poliploides son apomícticos. Por esto, salvo raras
excepciones, la apomixis gametofítica se encuentra siempre asociada a la poliploidía.
Aunque a veces se la considera una curiosidad botánica, la apomixis está lejos de ser
una rareza ya que ha sido descripta en más de 400 especies de plantas que representan
más de 40 familias, tanto de mono como de dicotiledóneas y, curiosamente, se
encuentra ausente en gimnospermas. De los 14.000 géneros de angiospermas, sólo 127
presentan especies apomícticas, la mayoría de las cuales aparecieron durante o después
del Pleistoceno. La distribución de la apomixis en las angiospermas no es homogénea,
ya que el 75% de las especies confirmadas pertenecen a tres familias: Asteraceae,
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Rosaceae y Poaceae, grupos que colectivamente constituyen sólo el 10% de las plantas
con flor.
A pesar de su amplia distribución en las plantas con flores la apomixis no está presente
en muchas especies de interés agronómico, a excepción de varias gramíneas forrajeras
(Poa pratensis, Brachiariadecumbens, etc.), la mandioca, la manzana, los cítricos, el
mango y la frutilla. Dado que los dos tipos de apomixis presentes en gramíneas
(aposporía y diplosporía) parecen estar controladas por un gen único o un grupo de
genes ligados y coadaptados se ha especulado mucho acerca de la posibilidad de
manipular el carácter para su transferencia a especies sexuales de interés agrícola, como
el maíz y el arroz, por medio de la ingeniería genética. En teoría cualquier arreglo
genético que lleve los factores determinantes de la apomixis podría ser mantenido y
multiplicado como una réplica exacta por innumerables generaciones vía semillas. La
perspectiva de clonar genotipos superiores híbridos podría representar una ayuda
importante para los productores agropecuarios de los países en desarrollo,
permitiéndoles sostener altos rendimientos año tras año usando parte de las semillas
cosechadas sin pérdidas en la producción debidas a la segregación de caracteres y la
depresión por endogamia. Esto representaría una herramienta de enorme impacto en la
producción de alimentos, sin embargo, es primordial conocer con exactitud el
mecanismo molecular de control y sus posibilidades de expresión para poder intentar
dicha introgresión.
En Argentina existen tres grupos dedicados al estudio de la apomixis en gramíneas, un
grupo que trabaja en el IBONE – UNNE (Instituto de Botánica del Nordeste y
Universidad Nacional del Nordeste), otro en la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Rosario y otro en el CERZOS y Dpto. de Agronomía de la
UNS. Desde el año 2003 los tres grupos han logrado una interacción muy activa que
comenzó con un proyecto PAV (Proyecto de Área de Vacancia de la ANPCyT) y
continuó con diferentes PICTs, PIPs y Proyectos de Colaboración Internacional (ECOS,
con Francia y DAAD, de Alemania). Más recientemente los grupos de Rosario y el
CERZOS comenzaron a trabajar con grupos italianos y franceses en un proyecto de la
Unión Europea (Proyecto RISE, HORIZON 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions,
2014). “Plant Reproduction for Crop Improvement (PROCROP)”, cuyo objetivo es
reforzar la interacción entre países de la UE y miembros asociados a través del
intercambio de personal y el establecimiento de redes de colaboración. El tema central
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del mismo es la reproducción de plantas y como su manipulación puede contribuir a
mejorar la calidad y rendimiento de los cultivos.
El Wokshop que se realizó en el CERZOS abordó temas que incluyeron las nuevas
metodologías para el estudio de la apomixis, la relación de la apomixis con laploidía, el
aislamiento y caracterización de secuencias relacionadas con su expresión, el manejo de
la apomixis en programas de mejoramiento y la posible transferencia a otras especies de
interés agronómico por medio de técnicas de ingeniería genética.

Coordinadores:
Dra. Viviana Echenique - Departamento de Agronomía, UNS y CERZOS-CONICET.
Dr. Diego Zappacosta - Departamento de Agronomía, UNS y CERZOS-CONICET.
Dra Silvina Pessino - Facultad de Ciencias Agrarias UNR – CONICET.
Dr. Juan Pablo Ortiz - Facultad de Ciencias Agrarias UNR e IBONE – CONICET.
Dr. Carlos Acuña – UNNE e IBONE – CONICET.
Dra. María E. Sartor – UNNE e IBONE - CONICET
Entre los participantes extranjeros se contó con la presencia de referentes en el
tema a nivel mundial, que vinieron a través de los proyectos de colaboración
internacional que mantienen con los investigadores locales.
-

Dr. FulvioPupilli, CNR-Istituto di GeneticaVegetale, ResearchDivision:
Perugia Viadella Madonna alta 130, I-06128 Perugia, Italia.

-

Dr. Olivier Leblanc, IRD, Institut de Recherchepour le Développement. 911
AvenueAgropolis, 34394, Montpellier, Francia.

-

Dr. Timothy Sharbel, Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant
Research (IPK), Gatersleben, D-06466, Alemania.

-

Marco Pellino, Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research
(IPK), Gatersleben, D-06466, Alemania.

Entre los participantes locales, además de los coordinadores se encontraron:
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-

Dra. Luciana Delgado, Instituto de Botánica del Nordesde (IBONECONICET), Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario.

-

Dra. Juliana Stein, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de
Rosario.

-

Dra. Ingrid Garbus,Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona
Semiárida (CERZOS-CONICET), Departamento de Biología, Bioquímica y
Farmacia, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca.

-

Dra. Lorena Siena, CONICET, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad
Nacional de Rosario.

-

Dra. María Esperanza Sartor, Instituto de Botánica del Nordesde (IBONECONICET), Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Nordeste,
Corrientes.

-

Dr. Juan Pablo Selva, Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona
Semiárida (CERZOS-CONICET), Departamento de Biología, Bioquímica y
Farmacia, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca.

-

Dr. Juan Manuel Rodrigo, Centro de Recursos Naturales Renovables de la
Zona Semiárida (CERZOS-CONICET).

-

Lic. Celeste Azzaro,CONICET, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad
Nacional de Rosario.

-

Lic. Patricia Novo, Becaria Doctoral CONICET, Instituto de Botánica del
Nordesde (IBONE-CONICET), Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad
Nacional del Nordeste, Corrientes.

-

Lic. José Rodolfo Romero, Centro de Recursos Naturales Renovables de la
Zona Semiárida (CERZOS-CONICET).

-

Lic. Lorena Gruber, Instituto de Botánica del Nordesde (IBONE-CONICET),
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes.

-

Lic. Lucas Demarchi, CONICET, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad
Nacional de Rosario.

-

Lic. Carolina Colono, CONICET, Facultad de Ciencias Agrarias,
Universidad Nacional de Rosario.

Los tres Woskshops previos tuvieron lugar, el primero en Bahía Blanca en el año
2008, mientras que el segundo y tercero tuvieron lugar en Rosario (2011 y 2012).

33

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA EN EL CERZOS.

Desde hace varios años el CERZOS cuenta con dos laboratorios que brindan servicios a
los sectores público y privado, denominados Laboratorio de Análisis Químicos
(LANAQUI) y Laboratorio de Suelos, Plantas y Ambiente (LABSPA). El LANAQUI
presta servicios de análisis químicos a la comunidad científica local, nacional, entes
oficiales y empresas desde el año 1991. El espectro de trabajos cubre análisis cuali y
cuantitativos sobre muy variado tipo de muestras: frutos, granos, tejido animal, suelos,
fertilizantes, composts, aguas, jugos, almíbares, alimentos balanceados, suplementos
dietarios, vitaminas, orina, residuos industriales, efluentes, etc., lo que genera una
estrecha relación con la industria agropecuaria, alimenticia, minera, metalúrgica

y

petrolera. El LABSPAse dedica al estudio de las propiedades químicas, físicas y
biológicas del suelo, de los cambios que se producen frente a diferentes alternativas
productivas (fertilización, rotación de cultivos, labranzas, etc.) y de la respuesta en la
producción y calidad de los cultivos, así como sus consecuencias ambientales. Cuenta
con dos analizadores automáticos de carbono y azufre, un analizador espectral de 15-N
y equipo complementario para la realización de diferentes análisis de suelos, plantas,
aguas y otros productos, como fertilizantes, aceros, etc. En estoslaboratorios se realizan
análisis de rutina para la investigación que llevan adelante los diferentes grupos
vinculados con la UNS y el CONICET, así como también con otras instituciones
públicas del país y con la actividad privada.
El CERZOS también posee una red agrometeorológica que se compone de seis
estaciones automáticas y tres limnígrafos ubicados en la cuenca del río Sauce Grande.
Para el manejo de estas estaciones se mantiene un acuerdo con el IADO y el
Departamento de Ingeniería de la UNS. Desde hace cuatro años un profesional de
apoyo, Licenciado en Meteorología, procesa la información que suministran y asiste y
asesora a los investigadores en cuestiones relacionadas con el clima y los fenómenos
meteorológicos. También brinda servicios a través de información del tiempo en
noticieros locales.
Más recientemente, han surgido en el seno de la Institución dos nuevas formas de
transferencia de I&D con el medio económico-social y que serán las emergentes de dos
proyectos start up financiados por la ANPCYT, dirigidos a la creación de empresas de
base tecnológica: 1) Producción y comercialización del hongo Reishi (Ganoderma
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lucidum) (2011-1014) y 2) Desarrollo de un sistema innovador e integrado para la
producción de bulbos de Lilium con calidad y sanidad controlada (2013-2015).
En el año 2014 fue aprobado para el CERZOS el PIT III Fin Set 2013, que es un crédito
no reembolsable otorgado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), para la creación de
un Laboratorio de Servicios para implementar la selección asistida a alto caudal en
programas de mejoramiento de trigo y cebada de Argentina.
La convocatoria Fin Set estuvo destinada a la presentación de proyectos para fortalecer
y desarrollar capacidades para la prestación de servicios tecnológicos orientados a la
producción de bienes y servicios en el marco del Programa de Innovación Tecnológica
III, Préstamo BID 2777/ OC-AR, cofinanciado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
El objetivo del proyecto aprobado para el CERZOS es crear un laboratorio de biología
molecular con la misión de prestar soporte técnico especializado en respuesta a la
demanda de genotipificación a gran escala que actualmente surge de los programas de
mejoramiento de trigo y cebada en Argentina. Su principal meta es obtener una mejora
productiva y sostenible a mediano y largo plazo para estos cultivos. Este proyecto da
respuesta a una demanda de las empresas semilleras de Argentina dedicadas a estos
cultivos, que surgió a través de la colaboración con Investigadores del INTA,
CONICET y Universidades Nacionales en el PAE 37108 (Proyecto de Área Estratégica:
Herramientas de biotecnología para sumar competitividad y sustentabilidad a la cadena
de valor de trigo). Ante la falta de acceso a herramientas y tecnologías que hagan
competitivo a los programas de mejoramiento nacionales, la producción nacional se
basará en germoplasma de alto rendimiento de origen extranjero. Es necesario entonces
remediar y sortear esta situación para que el mejoramiento asistido sea efectivo y la
liberación de variedades con calidades específicas adaptadas a nuestros ambientes de
producción lleguen más rápido a los mercados. Contar con un laboratorio de alta
complejidad, que pueda satisfacer estas demandas es una necesidad urgente y es la
limitante para la efectiva transferencia de los conocimientos que surgen de la
investigación básica al sector productivo.
En este momento se está adaptando en el CERZOS un laboratorio para este fin, se están
comprando los equipos y se espera que el servicio se encuentre funcionando a pleno en
el año 2016.
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¿Sabía Ud.?

¿Sabía Ud. qué recientemente se realizó un trabajo destinado a la identificación de los
genes de la yerba mate?
Científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas –
CONICET-, del

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA-, y de la

Universidad Nacional de Misiones (UNaM) de Argentina, lograron describir el primer
transcriptoma –conjuntos de ARN mensajeros o transcriptos presentes en una célula,
tejido u organismo- de la yerba de mate (Ilex paraguariensis). Los investigadores
argentinos consideran que este adelanto permitirá avanzar en el mejoramiento genético
y la obtención de cultivos con mayor rendimiento, tolerancia a enfermedades y al estrés
hídrico.
Este transcriptoma secuenciado está compuesto por 32.355 genes y 12.551 isoforomas –
variantes de esos genes- que intervienen en el metabolismo celular. Antes de esta
iniciativa solo se conocían 80 genes y este descubrimiento permitirá agilizar las
investigaciones en mejoramiento genético tendientes a obtener variedades con mayores
rendimientos y que tengan características como tolerancia al estrés hídrico (sequía) y
resistencia a enfermedades, entre otros. Se identificaron ciertos genes vinculados con el
estrés por calor y oxidativo, la resistencia a enfermedades y la respuesta a algunos
patógenos y hormonas. También se pudieron identificar transcriptos que influyen en el
estrés osmótico y por frío, la sequía, la salinidad, la floración temprana y la
determinación sexual. Adicionalmente, esta investigación ayudará a desarrollar
marcadores moleculares, conocer el metabolismo lipídico, confeccionar un mapeo
genético e identificar caracteres de importancia biológica, agronómica y económica.
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