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MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS CON ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO,
EXPERIENCIAS DEL PROYECTO SOBA

Etorena Hormaeche, J.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Coordinador del Proyecto:
Aumentando la Resiliencia Climática y Mejorando el Manejo Sostenible de la Tierra en el
sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. – jetorena@ambiente.gob.ar

La variabilidad climática: un desafío para la región árida y semiárida bonaerense
Los suelos del semiárido bonaerense se encuentran en situación de vulnerabilidad frente al
cambio climático, ya que por su fragilidad biofísica y por la intervención de la actividad
humana, son tierras que muestran severos procesos de desertificación, que se expresan
especialmente en la erosión eólica y la vulnerabilidad ante eventos de sequía. Además, se
ven afectadas por el fenómeno El Niño Oscilación Sur que sume a la Región en una
variabilidad climática de ciclos extremadamente secos seguidos por ciclos cortos con mayor
humedad, permaneciendo el promedio debajo de los 600 mm/año.
Por otro lado, los suelos, en su mayoría franco-arenosos, especialmente aquellos que son
destinados a la agricultura, son los que presentan mayor susceptibilidad ante los impactos
de la variabilidad climática que, en definitiva, redundan en graves procesos de erosión de los
suelos (desertificación), la pérdida de materia orgánica, compactación.
Esta pérdida de capital natural afecta gravemente a la productividad, a la capacidad de
recuperación en el largo plazo y, con ello, conduce a un deterioro socioeconómico del sector
productivo en una zona altamente ligada a la producción agro-ganadera: descapitalización,
migración del campo especialmente de los jóvenes y abandono de las explotaciones
agropecuarias, con su consecuente pérdida de saberes.
Con el fin de hacerle frente a los desafíos que implica la problemática del cambio climático
de manera coordinada, se elaboró y obtuvo la Donación del Fondo de Adaptación de
Naciones Unidas para el Proyecto “Aumentando la resiliencia climática y mejorando el
manejo sostenible de la tierra en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires”, que es
ejecutado dentro del marco del Acuerdo Marco de Cooperación entre el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y el Organismo Provincial para el Desarrollo
Sustentable y con el apoyo del Banco Mundial.
Se propone un enfoque ambiental y ecosistémico, orientado a la recuperación y
preservación de servicios ambientales básicos para asegurar la capacidad de recuperación
(resiliencia) de los ecosistemas que sostienen la producción agropecuaria en la zona.
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CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO EN EL PDO. DE VILLARINO: PASTURAS
PERENNES Y EL PLAN DE SUSTENTABILIDAD FORRAJERA
Vasicek, J.P.
INTA. Centro Regional Buenos Aires Sur. EEA Hilario Ascasubi. Argentina.
vasicek.juan@inta.gob.ar
RESUMEN: El partido de Villarino presenta limitantes edafoclimáticas que generan
vulnerabilidad en los sistemas productivos extensivos basados en cultivos anuales, sistemas
de labranza convencionales y baja proporción de ganadería con recursos forrajeros
perennes. Si bien el INTA H. Ascasubi y otras instituciones señalan desde hace décadas la
necesidad de combatir la erosión y conservar los suelos del partido e incluir especies
forrajeras perennes que permitan mantener o recuperar la productividad de los mismos, la
superficie implantada con pasturas perennes ha sido históricamente muy baja, obedeciendo
esto a múltiples causas. Una de las principales ha sido la ausencia de programas
gubernamentales que promuevan la siembra de pasturas y brinden al mismo tiempo
financiamiento y asistencia técnica a los productores. Las graves consecuencias de la
sequía que se extendió entre 2005 y 2009 fueron el disparador de la creación del Plan de
Sustentabilidad Forrajera (PSF) de Villarino, el cual originó un cambio en los paradigmas
vigentes y marcó el inicio de una nueva etapa para los diferentes actores involucrados. La
característica principal del plan fue el otorgamiento de financiamiento a pequeños y
medianos productores para la siembra de especies forrajeras perennes como agropiro,
pasto llorón y mijo perenne, bajo la modalidad de fondo rotatorio, con un plazo de devolución
de cuatro años, a valor nominal, en pesos, sin interés y con posibilidad de resiembra de la
pastura sin costos extras en caso de fallas por motivos ajenos al productor. Se eligió el
método de siembra directa a los fines de evitar la erosión y conservar mejor la humedad. El
PSF estuvo acompañado de asistencia técnica permanente brindada por profesionales de
INTA, Municipio de Villarino, Ministerio de Agroindustria y el programa Cambio Rural,
quienes constituyeron la Mesa Técnica del PSF, un espacio de debate e intercambio donde
se analizó la gestión del plan.
PALABRAS CLAVE: erosión, pasturas perennes, PSF
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ENERGÍAS RENOVABLES: UNA APUESTA AL FUTURO
Antinori R.
Diputada provincial, Vicepresidente de la Comisión de Derechos del Usuario y el
Consumidor, Vocal de la Comisión de Energía y Combustibles y Vocal de la Comisión de
Políticas Sociales - rantinori@hcdiputados-ba.gov.ar
El Gobierno Nacional declaró a 2017 como el "Año de las Energías Renovables". Esta
medida fue dispuesta en pos de impulsar el uso de energías renovables y de dar
cumplimiento a los compromisos asumidos por la Argentina con la adopción del "Acuerdo de
París" celebrado en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático 2015. Sin duda, el actual gobierno adoptó una clara decisión política de convertir
la generación de Energía Renovable en una política de estado, con miras al cuidado del
medio ambiente por medio de la reducción de gases de efecto invernadero, el ahorro de
divisas al disminuir su importación y la creación de fuentes genuinas de empleo durante el
proceso de la fabricación, instalación y el mantenimiento de esta nueva tecnología. Marco
normativo. A mediados del año 2015, el Congreso Nacional sancionó la Ley N° 27.191, que
modifica la Ley N° 26.190 y establece el “Régimen de Fomento Nacional para el uso de
Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica”. La nueva
norma mantiene el objetivo planteado en la ley original de lograr el 8 por ciento de consumo
de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y modifica el plazo para su concreción,
fijándolo en diciembre de 2017. Además, establece que hacia el año 2025 ese porcentaje
debe incrementarse al 20 por ciento. La provincia de Buenos Aires no sólo adhirió a la Ley
Nacional sino que estableció su propio marco de promoción y fomento. Estamos hablando
de la Ley Provincial 14.838 que establece la exención de impuestos de sellos, ingresos
brutos e inmobiliario por el término de 15 años.
Es claro que las Energías Renovables son el futuro y allí es hacia dónde vamos.
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__________________________________________________________________________
_________________

EJE TEMÁTICO 2: TECNOLOGÍAS DE MANEJO DE

SUELOS Y AGUA DE REGIONES SEMIÁRIDAS
__________________________________________________________________
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AVANCES EN INDICADORES FÍSICO-HÍDRICOS EN LA REGIÓN SEMIÁRIDA Y SU
RELACIÓN CON PRÁCTICAS DE MANEJO
Quiroga A.
INTA. Centro Regional La Pampa-San Luis, Estación Experimental “Guillermo Covas”, RN5
km 580 (6326), Anguil (LP). Facultad de Agronomía, UNLPam.
Quiroga.alberto@inta.gob.ar
Regiones semiáridas
La conservación del suelo solo puede ser efectiva en el marco de una actividad
agropecuaria rentable y especialmente en las áreas marginales es muy difícil que los
productores lo puedan realizar con sus propios recursos. De esta manera, la sustentabilidad
en las regiones semiáridas tiende a ser más un problema social que tecnológico. Si bien la
determinación de las estrategias de manejo conservacionistas (buenas prácticas) es un
problema científico y tecnológico, la implementación de esas prácticas presenta también
problemas económicos, socio-culturales, éticos, legales y políticos. Por ello, la
transformación del concepto abstracto de la sustentabilidad a un término operativo es
esencial para la planificación a mediano plazo de cualquier actividad. Especialmente por la
mayor vulnerabilidad de las regiones semiáridas, donde los procesos de intensificación
pueden afectar de manera irreversible la resiliencia de estos ecosistemas. Entre las
principales dificultades para cambiar las tendencias en estos ecosistemas se mencionan la
resistencia a la implementación de medidas/normativas sobre el uso de los territorios; se
cuenta con sistemas de alerta y prevención deficientes y no integradas; desconfianza en
implementar/trabajar en medidas adaptativas; resistencia a cambios en los modelos
productivos; escasos diagnósticos cuantitativos; escasos recursos económicos para
prevención; cartografía inadecuada (1:500000) en la mayor parte de las regiones áridas y
semiáridas de secano. En relación con estas problemáticas, en las III Jornadas Nacionales
de Política Hídrica (Buenos Aires, junio 2017), la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la
Nación se expresó que el riesgo climático preocupa por la falta de datos y escaso
conocimiento de cómo funcionan algunos procesos. Que el país posee “baja capacidad de
datos”, algunos dudosos y poco creíbles que limitan las posibilidades de alerta al no estar en
tiempo real. Están más pensados para “evaluar y no tanto para gestionar”. Tener datos es el
desafío que viene y la prioridad de la SSRH. Se piensa en desarrollar un “protocolo global”,
cambiar equipos, ver distribución/disposición de áreas de trabajo, con equipos operando e
interconectados.
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EL PROCESO DE EROSIÓN EÓLICA EN EL SO BONAERENSE. ¿CUÁNTO NOS
AFECTA?
Bouza M.E., M.P. De Lucía, J.C. Silenzi, N.E. Echeverría
Departamento de Agronomía - UNS
San Andrés 800, Bahía Blanca. - mbouza@criba.edu.ar
RESUMEN: La erosión eólica es uno de los graves problemas ambientales, sociales y
económicos que debe enfrentar la región semiárida de Argentina, especialmente cuando las
tierras son destinadas a la agricultura. El proceso de erosión eólica involucra una pérdida
masiva de una parte del perfil y una disminución de los indicadores edáficos determinantes
de la fertilidad. Las causas de la erosión eólica de los suelos se encuentran, principalmente,
en sus características intrínsecas, que los hacen muy susceptibles a la deflación en
situaciones de sequías prolongadas y los fuertes vientos. A todo esto, se le suma la
agricultura convencional, practicada en forma mayoritaria en la región, que aumenta el
riesgo por dejar la superficie del suelo prácticamente descubierta. Se llevaron a cabo
mediciones de erosión eólica durante los años 2009-2011 y 2016 en un Haplustol éntico de
la región semiárida pampeana de Argentina, empleando colectores de partículas de suelo
BSNE (bandeja simple) y Colector Superficial. Las pérdidas totales de suelo por erosión
eólica medidas durante el período (2009-2016), fueron en promedio de 15,7 Mg ha año-1, lo
que significó una pérdida de 9,16 mm del horizonte superficial. Sobre el sedimento
capturado se determinaron las fracciones granulométricas y la materia orgánica. A su vez
las variables se relacionaron con la magnitud de la erosión eólica y con la altura de
muestreo. La concentración de la fracción más gruesa aumentó a medida que se incrementó
la cantidad de material captado y disminuyó gradualmente su proporción con la altura de
registro. Mientras que la concentración de las fracciones más finas aumentó con la altura y
disminuyó cuando se incrementó la erosión eólica. Además se observó una relación
significativa inversa entre el contenido de materia orgánica y el de arena, y directa con la
arcilla y con el limo. En los sedimentos, la concentración de materia orgánica siempre fue
mayor que la del suelo de origen, marcando una relación de enriquecimiento de 1,16 como
promedio general para los primeros tres años de estudio.
PALABRAS CLAVE: degradación del suelo, materia orgánica, fracciones granulométricas.
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INCIDENCIA DEL USO Y MANEJO DEL SUELO SOBRE EL ESCURRIMIENTO Y LA
EROSIÓN EN LA REGIÓN SEMIÁRIDA ARGENTINA
Echeverría N.E., J.C. Silenzi, A.G. Vallejos, M.P. De Lucía, M.E. Bouza
Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur
8000 Bahía Blanca. echeverr@criba.edu.ar
RESUMEN: En el sur de la región semiárida Argentina el sobrepastoreo, el desmonte y las
labranzas han modificado la vegetación natural y las propiedades superficiales del suelo, en
consecuencia se han acelerado los procesos de escurrimiento y erosión. La Cátedra de
Conservación y Manejo de Suelos para complementar el conocimiento del proceso erosivo
de los suelos de la región ha realizado, desde hace más de una década, distintas
experiencias a campo con simulador de lluvia. El objetivo del presente trabajo fue presentar
algunos resultados de estos estudios en sitios con usos y manejos contrastantes en tierras
agrícolas y de pastizal natural. La fragilidad del ambiente se manifiesta por la magnitud de
las pérdidas de agua y suelo medidas, las que se acentúan cuando la cubierta vegetal es
eliminada. Las altas tasas de escurrimiento y pérdida de nutrientes en pastizales
sobrepastoreados puede limitar la recuperación de los mismos favoreciendo a la
desertificación de la región. Desde el punto de vista de la fertilidad de los suelos: las
pérdidas de CO resultaron ser las más afectadas por la erosión, esto es de suma
importancia, ya que la materia orgánica en estos sistemas de producción es difícil de
recuperar.
PALABRAS CLAVE: simulación de lluvia, infiltración, escurrimiento superficial; erosión.
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MECANISMOS DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS FINAS (PM10) POR EROSIÓN EÓLICA
EN SUELOS AGRÍCOLAS DE ARGENTINA

Avecilla F.
Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa - INCITAP (CONICETUNLPam), Mendoza 109, 6300 Santa Rosa (LP) - ferave85@hotmail.com
RESUMEN: En el proceso de erosión eólica interaccionan dos mecanismos de transporte de
material: saltación y suspensión. La fracción de saltación puede ser variable (granos
minerales individuales vs agregados), modificándose sus efectos sobre la suspensión. A fin
de conocer dicha interacción se desarrollaron estudios en condiciones controladas de túnel
de viento en suelos de texturas contrastantes, en los que se evaluó el efecto de la
composición de la fracción de cada suelo sobre los transportes de saltación y suspensión
(emisión de PM10). Los resultados indican que la erosión aumentó al incrementarse la
energía de impacto de las partículas en saltación y al disminuir la tasa de agregación de la
fracción de saltación. En suelos texturalmente finos se produjo menor erosión debido a su
menor energía de saltación. La erosión relativa (cociente entre la erosión con y sin saltación)
fue mayor en suelos de textura fina que en suelos arenosos, indicando que el proceso de
saltación tuvo mayor efecto relativo en suelos finos que en arenosos, en los cuales la
erosión se debió, mayormente, a la alta susceptibilidad natural de los suelos a erosionarse.
La eficiencia de saltación, capacidad que tienen los suelos para emitir PM10, fue explicada
satisfactoriamente por las características intrínsecas de la fracción de saltación y de la
superficie de cada suelo. La combinación de parámetros que relacionaron tales
características (energía de abrasión, estado de agregación, proporción relativa de PM10 y de
partículas potencialmente movilizadas por saltación) resultaron ser buenos indicadores del
potencial de los suelos para emitir PM10. El principal mecanismo de emisión de PM10 de los
suelos finos fue la fragmentación y destrucción de los agregados movilizados por saltación,
mientras que en suelos arenosos, lo fue la liberación de partículas de material fino adheridas
a los granos de arena y la movilización de material fino yacente sobre la superficie del suelo.
En suelos de textura intermedia ocurre un solapamiento de ambos mecanismos.
PALABRAS CLAVE: erosión eólica, emisión de PM10, agregación.
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DISTRIBUCIÓN DE FRACCIONES DE FÓSFORO EN LA SUBREGIÓN PLANICIE CON
TOSCA DE LA REGIÓN SEMIÁRIDA CENTRAL
1

2

2

1

Alvarez M.L. , M. Torroba , G. Morazzo , E. Noellemeyer
1

Facultad de Agronomía, UNLPam-lucilamalvarez@yahoo.com.ar

2

Facultad de Cs. Exactas y Naturales, UNLPam

RESUMEN: La disponibilidad de fósforo (P) para las plantas depende de las cantidades de
las diferentes formas de P presentes en el suelo, que depende de sus propiedades
químicas y del desarrollo pedogenético. En la Región Semiárida Central Pampeana la
disponibilidad de P podría estar limitada por la presencia de calcrete en la Planicie con
Tosca (PT). El objetivo del trabajo fue identificar los factores que afectan la distribución de
las formas de P y condicionan su disponibilidad en la PT. Se eligió una toposecuencia y
se consideraron 3 posiciones topográficas (loma, media loma y bajo), 3 profundidades (020; 20-40; 40-60 cm) y 2 usos de suelo (agrícola y natural). Se utilizó el método de
fraccionamiento secuencial de P de Hedley & Stewart. El P ligado al Ca fue la fracción
principal, siendo significativamente superior a las demás, lo cual probablemente se debe a
la presencia de CaCO 3 en estos suelos. La topografía mostró un efecto en el contenido de
P total y en la fracción de P ligado a Ca. No se observó variación en profundidad del P
total, pero sí de algunas fracciones. La agriculturización del suelo también ha generado
cambios en la distribución de las fracciones.
PALABRAS CLAVE: toposecuencias, profundidad, suelos agrícolas
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VARIACIÓN TEMPORAL DE LA ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE RAICES DE
CENTENO COMO CULTIVO DE COBERTURA
Frasier I.1, M.F. Gómez2, J. del Río3, E. Noellemeyer4, A. Quiroga1,4
1

INTA. Centro Regional La Pampa-San Luis, Estación Experimental “Guillermo Covas”, RN5
km 580 (6326), Anguil (LP). frasier.ileana@inta.gob.ar.
2
Becaria Iniciación a la investigación. Facultad de Agronomía, UNLPam.
3
Pasante INTA. Centro Regional La Pampa-San Luis, Estación Experimental “Guillermo
Covas”.
4
Cátedra de Edafología y Manejo de Suelos, Facultad de Agronomía, UNLPam.
RESUMEN: El objetivo de este trabajo fue evaluar cambios en la abundancia y distribución
de raíces al metro profundidad al finalizar el ciclo del centeno utilizado como cultivo de
cobertura en dos suelos de granulometría contrastante: Molisol y Entisol. La experiencia se
realizó dentro del campo experimental de la EEA Anguil en ensayos de larga duración con
secuencias de cultivo con maíz y centeno como cultivo de cobertura en dos ambientes
edáficos: Paleustol petrocálcico y Ustipsamment Típico. En la campaña 2016, al finalizar el
ciclo del cultivo de centeno (día 0) se realizaron mediciones de biomasa de raíces hasta el
metro de profundidad estratificando cada 20 cm y se repitieron a los 32, 81 y 160 días
posteriores en un diseño completamente aleatorizado con 6 réplicas. Los datos de raíces se
ajustaron a un modelo exponencial negativo M(t) = M(0) e (-k*t). La biomasa de raíces totales
de centeno fue superior en el Entisol respecto del Molisol con valores promedios de 14000
kg/ha y 10000 kg/ha respectivamente con un 80% de la biomasa estratificada en los
primeros 20 cm del perfil. La dinámica de raíces en el tiempo estuvo condicionada por la
profundidad y el tipo de suelo mostrando una caída más pronunciada en el Entisol
principalmente en los primeros 60 cm de profundidad de suelo. Por debajo de esta
profundidad, la abundancia de raíces fue superior en el Molisol mostrando cambios en la
dinámica de raíces en profundidad.
PALABRAS CLAVE: descomposición, profundidad, textura.
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ESTUDIO FRACTAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULAS Y
PSEUDOPARTÍCULAS EN SUELOS DE LA PAMPA ARENOSA DE BUENOS AIRES
Gelati P.R.1, G.O. Sarli1, Machetti N.E.1,2, Soracco C.G.1,2, R.R Filgueira2
1

Facultad de Cs. Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata prgelati@gmail.com
2
CONICET.
RESUMEN: La geometría fractal permite describir teóricamente estructuras de diversa
naturaleza, entre ellas, la distribución de tamaño de partículas (DTP) en el suelo, siendo
esta, una de sus características más estables. El interés de su determinación, radica en que
está relacionada con otras propiedades físicas, químicas y de manejo. De la teoría fractal se
obtiene D (dimensión fractal de fragmentación), relacionado con el particionamiento y
escalamiento de las partículas, y C (constante de proporcionalidad) relacionado con el
diámetro máximo de partículas esperable. Se estudiaron 8 suelos agrícolas de la Pampa
Arenosa. Fueron caracterizados mediante pH, carbono orgánico y la capacidad de
intercambio catiónico para asociarlos a las series correspondientes. Las sedimentaciones
se realizaron, sin (SMO) y con materia orgánica (CMO) para obtener la DTP, calculándose la
D y C fractales para cada una. El modelo fractal ajustó parcialmente en suelos franco y
franco arenoso, hasta 75 y 50 µm respectivamente cuando se eliminó la materia orgánica
(MO). Las sedimentaciones CMO ajustaron hasta 100 µm y permitieron calcular la “textura
aparente”. En todos los suelos, hubo incremento aparente de arenas y reducción aparente
de limos y arcillas, asociado al proceso de microestructuración. Se obtuvieron valores de C y
D menores que SMO, mostrando que el modelo es sensible al proceso de agregación
asociado a la MO.
PALABRAS CLAVES: sedimentación, textura, fragmentación.
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ANALISIS MULTIVARIADO DE PROPIEDADES EDÁFICAS BAJO SIEMBRA DIRECTA
EN LA REGIÓN SEMIÁRIDA SUR COMO BASE PARA LA SELECCIÓN DE
INDICADORES DE CALIDAD
Schmidt E.1, N. Amiotti1,2
1 Depto. Agronomía, Universidad Nacional del Sur (UNS). San Andrés 800 (8000) Bahía Blanca Argentina; (0291-4595102) eschmidt@criba.edu.ar
2 CERZOS, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Bahía Blanca – Argentina

RESUMEN: El objetivo de este trabajo fue identificar, mediante análisis discriminante (AD),
aquellas propiedades edáficas que resulten más sensibles para evidenciar cambios
asociados a la aplicación de distintas secuencias de cultivos y años de implementación de
siembra directa a fin de ser utilizadas como indicadores de calidad en la región pampeana
semiárida sur. Los tratamientos considerados fueron: TG10 y TG15: Rotación de cereales
de invierno (trigo o cebada) con cultivos de verano (girasol) por 10 o 15 años
respectivamente; TT15: cereales de invierno (trigo o cebada) en forma continua por 15 años
y TB15: cereales de invierno (trigo o cebada) en forma continua con un año de barbecho
entre dos cultivos sucesivos por 15 años. A partir de un set de propiedades físicas y
bioquímicas determinadas a dos profundidades (0-5 cm y 5-18 cm) dentro del horizonte
superficial de los suelos se seleccionaron por AD las siguientes variables: compactación
relativa y estabilidad estructural (EE) en superficie y densidad aparente máxima (Dapm), pH,
fósforo disponible y nitrógeno particulado (NP) para la profundidad de 5-18 cm. La utilización
de secuencias de cultivos invernales y estivales, independientemente del número de años
de implementación, mostró incrementos en la Dapm y menores valores de pH y NP en los 518 cm además de una importante pérdida de EE en la superficie del suelo. Los tratamientos
TB15, y particularmente TT15, mostraron las mejores condiciones físicas y químicas. A
futuro, y de continuar las tendencias observadas, deberían implantarse cultivos invernales
con mayor frecuencia y realizar un análisis de oportunidad de introducción del girasol si se
pretende evitar el deterioro en las propiedades físicas y químicas del horizonte superficial de
los suelos en la región.
PALABRAS CLAVE: Secuencia de cultivos, análisis discriminante, trigo y girasol.
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PARÁMETROS EDÁFICOS Y PRODUCTIVOS QUE CONDICIONAN EL CONTENIDO DE
PROTEINA EN GRANO DE TRIGO
1

1

Zilio J.P., F.D. Frolla , H.R. Krüger

1

1

INTA. Centro Regional Buenos Aires Sur. EEA Bordenave.
Sector “Manejo y Conservación de Suelos”. zilio.josefina@inta.gob.ar
Ruta 76-Km 36,5- Bordenave, Pcia. de Buenos Aires

RESUMEN
La sucesión reciente de campañas favorables para la producción de trigo, resaltó las
dificultades para obtener una calidad comercial aceptable, debido principalmente a
deficiencias marcadas de nitrógeno. Por ello, se realizó durante 2016 una serie de ensayos
en el área de EEA INTA Bordenave, que comprendió ocho sitios distribuidos en los distritos
de Adolfo Alsina, Guaminí, Puan y Saavedra. El objetivo fue evaluar distintos umbrales de N
a macollaje (0, 100,120 y 140 kg N ha-1) y de aplicaciones foliares en antesis (0, 20 y 30 kg
N ha-1). Además del contenido de proteína en grano, se midieron diversos parámetros
relacionados al suelo y al cultivo: nitratos a la siembra, nitrógeno anaeróbico, contenido de
agua útil, biomasa a macollaje y en antesis. Los datos fueron analizados con INFOSTAT®,
realizando análisis de varianza y confeccionando árboles de regresión para determinar
umbrales críticos en la determinación del contenido de proteína en grano. Los resultados
indican que la respuesta no es homogénea en todos los sitios de ensayo, pero que un
balance de 100-120 kg N ha-1 puede ser un valor objetivo para la obtención de una
aceptable calidad comercial. El agregado de 20 kg N ha-1 en antesis puede ser suficiente
para el logro de la misma, aunque no puede revertir deficiencias nitrogenadas severas
iniciales.
PALABRAS CLAVE: calidad de trigo, nitrógeno, fertilización.

18

III
II

JORNADAS NACIONALES DE
SUELOS DE AMBIENTES SEMIÁRIDOS Y

TALLER NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DIGITAL

MONITOREO DEL PERFIL DEL SUELO EN UNA PARCELA IRRIGADA CON AGUA DEL
DRENAJE EN LA ZONA DE CORFO RÍO COLORADO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Zalba, P., M. Garay, E. Schmidt
Depto. Agronomía, Universidad Nacional del Sur (UNS). San Andrés 800 (8000) Bahía Blanca Argentina; (0291-4595102) pzalba@uns.edu.ar

RESUMEN: La demanda hídrica del Valle Bonaerense del Río Colorado se incrementó en
los últimos años por un aumento sustancial de las superficies cultivadas, existiendo en la
actualidad un impedimento para ampliar las áreas de concesión de riego por gravedad a lo
que se suma que la calidad del agua disponible en la región, proveniente del tramo inferior
de la cuenca, no es óptima para riego debido a su elevado contenido de sales disueltas. Una
alternativa para aumentar la producción agrícola y ganadera de la región es la utilización del
agua proveniente de los colectores de drenaje en casos específicos y puntuales, es decir
cuando la salinidad del agua y el RAS sean bajas. En este contexto, se propuso como
objetivo evaluar el efecto del riego con agua de drenaje sobre el suelo en una parcela de 60
ha perteneciente a un establecimiento agrícola de la región. Se establecieron cinco sitios de
muestreo (S1, S12, S3, S8 y S9) los que fueron regados con agua proveniente del Colector
A y un testigo al que se le aplicó agua normal de riego. Los análisis de suelo incluyeron pH,
CE en el extracto de saturación (dS/m) y PSI. Se realizó además una caracterización de la
capa freática. Los resultados obtenidos señalan que regar con agua de drenaje derivó en un
aumento de pH y PSI en los horizontes sub-superficiales (60-200 cm) de los sitios S1, S12 y
S3. Con respecto a la CE del suelo y de la capa freática, si bien las obras de desagüe
parcelario funcionan de manera correcta, resulta necesario mantener la limpieza de los
canales a fines de asegurar el buen funcionamiento de los drenajes a través del tiempo para
mantener la capa freática profunda (+1,6 m) y que los valores de CE sean moderados a
bajos, tanto en la napa como en el suelo.
PALABRAS CLAVE: riego; agua salina; PSI.
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_________________

EJE TEMÁTICO 3: EVALUACIÓN INTEGRAL DE UN

SISTEMA PRODUCTIVO CON DIFERENTES LABRANZAS
__________________________________________________________________
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ENSAYOS DE LARGO PLAZO: UN CASO DE ESTUDIO EN EL ESTABLECIMIENTO
HOGAR FUNKE
Galantini J.A.1, M. Duval1,2, J.M. Martínez1,2, J.O. Iglesias2
1

Investigador de la Comisión Investigaciones Científicas (CIC BA), CERZOS-Depto. Agronomía
(UNS), jgalanti@criba.edu.ar, www.labspa.blogspot.com.ar
2
CERZOS (UNS-CONICET)
3
Depto. Agronomía (UNS)

RESUMEN: La historia agrícola de la humanidad se ha basado en el laboreo del suelo,
produciendo cambios en la dinámica de la materia orgánica, los nutrientes y el agua, con
consecuencias negativas sobre los balances en el sistema. La siembra directa (SD)
representa un cambio reciente del cual menos se conoce en cuanto a las modificaciones en
cantidad, calidad y dinámica de las fracciones orgánicas en el suelo. Experiencias de largo
plazo, como la presente en Hogar Funke, representan una posibilidad de analizar estos
cambios. Iniciadas en 1986, con la comparación del sistema de labranza convencional (LC)
junto con SD, lleva acumulado más de 30 años del efecto de estos sistemas sobre el suelo.
Los estudios llevados adelante por el grupo de trabajo desde el 2003 se han traducido en
abundante información para ampliar el conocimiento del funcionamiento de ambos sistemas
de labranza. Los resultados indican que hay cambios en la densidad aparente del suelo y
perdidas de masa de suelo, por lo que la comparación debería realizarse a nivel de
horizonte A. El rendimiento promedio más alto en SD se vincula a mayor contenido de
fracciones orgánicas lábiles, potencialmente mineralizable en el corto plazo, una mayor
actividad biológica con un más rápido reciclado, el mejor almacenamiento y conservación
del agua, además de la reducción de los procesos erosivos. La fracción orgánica de labilidad
intermedia (materia orgánica particulada fina, 53-105 µm) ha demostrado ser muy sensible a
los cambios del sistema de labranza y menos dependiente de la variabilidad estacional,
además de estar fuertemente asociado a la disponibilidad de nitrógeno, lo que la hace un
buen indicador para detectar cambios. Se observado que en cada sistema de labranza se
diferencian dos capas que se diferencian entre ellas en cuanto a cantidad y calidad de las
fracciones orgánicas. Estas capas tienen tamaños diferentes entre sistemas, lo que plantea
como el interrogante de la profundidad optima de muestreo del suelo para la comparación.
PALABRAS CLAVES: sistemas de labranza, equilibrios de largo plazo, fracciones
orgánicas
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DINÁMICA DE LA BIOQUÍMICA Y MICROBIOLOGÍA DEL SUELO EN SUELOS DEL
SUDOESTE BONAERENSE CON DIFERENTES MANEJO DE LABRANZA
Frene J. 1, L. Gabbarini1, E. Figuerola2, B. Robledo1, L. Erijman2, K. Smalla3, L. Wall1
1

CONICET - Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. – lgwall@hotmail.com
CONICET-INGEBI, CABA, Argentina
3
JKI, Braunsweich, Alemania
2

RESUMEN: El desarrollo del conocimiento científico y la creciente conciencia ambientalista
de la humanidad están cambiando el paradigma de la agricultura de un modelo químico a
uno biológico. El suelo no es sólo un soporte físico y químico para el cultivo de plantas. El
suelo es un complejo sistema vivo en el que se desarrollan los cultivos. La siembra directa
es un componente importante de la agricultura de conservación, como lo son la rotación y la
diversificación de los cultivos. Durante los últimos años hemos estudiado los efectos del
manejo del suelo sobre las propiedades biológicas, integrando la bioquímica del suelo y la
microbiología. En la localidad de Tornquist en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires,
La fundación FUNKE realiza un ensayo de campo a largo plazo impulsado por el grupo
AAPRESID Región de Bahía Blanca que compara la labranza convencional con la siembra
directa como parte de un campo de producción agrícola. El ensayo se comenzó en el año
1987. El suelo experimental es un Argiudol típico, profundo, franco-arcilloso y arcilloso
textura en el horizonte A y B2, respectivamente. Las dos parcelas de manejo agrícola, sin
labranza o con labranza convencional, están lado a lado en un bloque dividido de 8 Ha cada
uno. En el año 2013, 27 años después del inicio de la comparación de los manejos del
suelo, se dividieron 4 Ha de cada bloque dando lugar a dos nuevas condiciones de manejo
más los controles correspondientes, 2 Ha cada uno: i) Nueva Siembra Directa (N-SD), una
parcela del tratamiento histórico de Labranza Convencional se dejó de labrar y a partir de
entonces se manejó en Siembra directa; ii) Nueva Labranza Convencional (N-LC), una
parcela de Siembra Directa comenzó a labrarse y desde ese momento se labró todos los
años del mismo modo que el control histórico de Labranza Convencional; iii) una parcela de
Labranza Convencional histórica (LC) y iv) una parcela de Siembra Directa histórica (SD) se
eligieron para muestrear a modo de control y referencia. Las muestras de suelo se
analizaron a los 6, 18 y 30 meses después del cambio de manejo. Mientras que C de
materia orgánica y C de biomasa microbiana no mostró ningún cambio significativo durante
este período de tiempo. Un análisis metagenómico de la diversidad bacteriana por
secuencia masiva del amplicón 16S del ADN del suelo a los 30 meses después del cambio
de manejo muestra un claro mapa de abundancias diferencial entre la siembra directa y la
labranza convencional. Este mapa de abundancias muestra un patrón de profundidad, 0-5
cm fue diferente de 5-10, en los suelos en siembra directa, mientras que no se encontraron
diferencias en la labranza convencional entre ambas profundidades. También fue posible
encontrar géneros de bacterias particulares promovidos por la Siembra Directa o
particularmente mejorados por la labranza convencional, lo que sugiere que el manejo de la
labranza del suelo constituye una fuerza impulsora lo suficientemente fuerte para modificar
parcialmente la diversidad bacteriana. Los suelos que han sido modificados recientemente
en relación con el manejo de labranza muestran un mapa de diversidad bacteriana diferente
al de los dos controles de manejo histórico, mientras que eran similares como una estructura
de diversidad microbiana en un estado de transición. Vale la pena señalar que a pesar de
estas diferencias en la estructura de la diversidad bacteriana, la función del suelo como perfil
enzimático ya muestra un perfil de actividad similar al característico del manejo actual. Estos
resultados abren nuevas preguntas acerca de la relación estructura-función en el suelo y
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nos permiten comprender mejor la bioquímica y microbiología de los suelos bajo diferentes
manejos de labranza.
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VALORACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD DE SISTEMAS DE LABRANZA: ESTUDIO DE
CASO EN EL SO BONAERENSE
Pesce, G.1, Scoponi, L.1, Galantini, J.2, Durán, R.1, Sánchez, M.1, De Batista, M.1,
Chimeno, P.2, Cordisco, M.1, Oliveras, G.1,3, Merino, L.2, Gzain, M.1
1

Departamento de Ciencias de la Administración, Universidad Nacional del Sur, 12 de Octubre 1198.
Bahía Blanca, CP 8000, Argentina.
2
.Comisión de Investigaciones Científicas (CIC). CERZOS y Departamento de Agronomía, Universidad
Nacional del Sur, Altos del Palihue. Bahía Blanca, CP 8000, Argentina
3
Universidad Provincial del Sudoeste, Alvarado 328, Bahía Blanca, CP 8000, Argentina.

RESUMEN: El objetivo del trabajo es valorar la sustentabilidad a escala predial de sistemas
de laboreo alternativos: siembra directa versus laboreo convencional, incorporando la
cuantificación económica de impactos ambientales sobre la calidad del suelo. El análisis se
desarrolla en un caso de estudio del sudoeste bonaerense, para el período 1986-2008. Se
calcularon costos y beneficios ambientales a partir del balance de nutrientes por el método
del costo de reposición; y se valoraron los servicios ambientales de ambas técnicas
mediante la función de producción ajustada, atendiendo sus rendimientos físicos.
Finalmente se realizó un análisis multicriterio con indicadores representativos de las
dimensiones de la sustentabilidad (ecológica, económica y social) de modo de comparar con
una visión sistémica e integral los sistemas de labranza. Se concluye que la siembra directa
presenta un mejor desempeño desde las perspectivas estudiadas. Asimismo, la valoración
de la sustentabilidad por su complejidad, requiere un tratamiento interdisciplinario y no se
agota en la aplicación de un solo método.
PALABRAS CLAVE: costos y beneficios ambientales, siembra directa, sustentabilidad.

24

III
II

JORNADAS NACIONALES DE
SUELOS DE AMBIENTES SEMIÁRIDOS Y

TALLER NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DIGITAL

ESTABILIDAD DE AGREGADOS EN UN SUELO CON DIFERENTES LABRANZAS
Iglesias J.O.1, J.A. Galantini2, A. Vallejos1
1

Departamento Agronomía, Universidad Nacional del Sur (UNS). - jiglesia@criba.edu.ar
Comisión Investigaciones Científicas (CIC), CERZOS (UNS-CONICET) y Dpto. Agronomía
(UNS).
2

RESUMEN: El uso inadecuado del suelo produce la degradación de su estructura, afectando
al ecosistema y reduciendo su potencial productivo. Los sistemas de labranza modifican la
cantidad y distribución del carbono, influyendo sobre la estabilidad estructural de los suelos.
En el presente trabajo se evaluó el efecto de la siembra directa (SD) y la labranza
convencional (LC) sobre la distribución de diferentes tamaños de agregados, su estabilidad
(EA) y sus contenidos de carbono en relación a un suelo sin cultivar o Natural (Nat). Se
tomaron muestras de suelo de dos profundidades (0-5 y 5-10 cm). Se separaron los
agregados por tamizados en seco y húmedo, calculándose la EA. En 0-5 cm todas las
formas de CO disminuyeron a medida que aumentó el disturbio del suelo, mientras que en
5-10 cm no se observaron diferencias entre SD y LC. La fracción de agregados menor a 1
mm de los agregados tamizados en seco en 0-5 cm fue la más sensible al tipo de labranza,
aumentando en el orden Nat (17,3%) < SD (24,9%) < LC (34,6%), siguiendo la misma
tendencia que la EA. Al disminuir las labranzas se observó una tendencia a incrementar la
cantidad de agregados mayores a 2,8 mm, con valores de 66 (Nat), 57 (SD) y 37% (LC). El
tamaño de agregados < 1 mm diferenció el efecto del manejo, siguiendo el mismo patrón
que la EA. A esta fracción de agregados se la podría utilizar como parámetro simple para
inferir la EA.
PALABRAS CLAVE: agregados, sistemas de labranza, estabilidad de agregados.
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CARBONO Y NITRÓGENO RECALCITRANTE EN UN SUELO CON DOS SISTEMAS DE
LABRANZA: EFECTOS DE LARGO PLAZO
Martínez J.M.1,2, M.R. Landriscini1, R.J. García2; M.E. Duval1,2; J.A. Galantini3
1

Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida-CONICET, Depto.
Agronomía-UNS.
2
Depto. Agronomía-UNS.
3
Comisión de Investigaciones Científicas (CIC).
RESUMEN: Los cambios de las formas más activas de la materia orgánica (MO) a formas
intermedias o pasivas favorece el secuestro de carbono (C) en los suelos. Los objetivos del
trabajo fueron i) evaluar los cambios de largo plazo en las fracciones recalcitrantes de C y
nitrógeno (N) y ii) calcular el índice de recalcitrancia (IR) de estas fracciones en un suelo
ubicado en un sitio subhúmedo del sudoeste bonaerense. La experiencia se realizó sobre un
ensayo de larga duración en un suelo Argiudol Típico con dos sistemas de labranza
contrastantes: labranza convencional (LC) y siembra directa (SD). Se tomaron muestras de
suelo en los años 2003, 2009 y 2015 en las profundidades de 0-5 y 0-20 cm. Se determinó C
orgánico total (COT), N total (Nt), C y N orgánico recalcitrante (COR y NOR). Además se
calculó el IR de C (IRC) y de N (IRN). Los niveles de COT y Nt fueron mayores en SD en
ambas profundidades y para todos los años. El COR en la profundidad 0-5 cm mostró
diferentes efectos tanto por la labranza como por los años En 0-20 cm, sólo mostró
diferencias significativas (p<0,05) entre años, sin efecto por la labranza. Por otra parte, el
NOR evidenció diferencias altamente significativas entre sistemas de labranza y años en 0-5
cm, y diferencias significativas entre años para 0-20 cm. El IRC en superficie mostró
diferencias entre los sistemas de labranza. La mayor acumulación del C y N en SD no
resultó en una mayor humificación de las fracciones lábiles a formas estables. El secuestro
de C en superficie mostró variabilidad con respecto al tiempo, mientras que en 0-20 cm no
demostró estar asociado a los sistemas de labranza pero sí al efecto del año.
PALABRAS CLAVE: ensayo de largo plazo, fracciones orgánicas, secuestro de C.
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_________________

EJE TEMÁTICO 4: SISTEMAS ALTERNATIVOS DE USO
DEL SUELO

__________________________________________________________________________
_________________
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LA OLIVICULTURA COMO ALTERNATIVA DE USO DE SUELO EN EL SUDOESTE
BONAERENSE Y SUS IMPLICANCIAS
Nizovoy, D.1, G.C Laurent2
1

Ing Agr. a cargo del Establecimiento Olivícola de la Cooperativa de Servicios y Obras
Públicas Ltda. de Puán
2
Dpto Agronomía, Universidad Nacional del Sur, gabriela.laurent@uns.edu.ar
RESUMEN: En los sistemas de extracción de aceite de oliva, de dos fases, mediante
centrífugas horizontales, se genera un subproducto orgánico de difícil manejo denominado
alperujo. Su alto contenido de fenoles, lípidos y ácidos orgánicos lo convierten en un
material tóxico, pero posee, en su composición, elementos valorables como: alta
concentración de materia orgánica y un amplio rango de nutrientes que lo convierten en un
valioso recurso para su reutilización en diferentes sectores. En este trabajo se exponen
algunas vías de aprovechamiento con datos extraídos de investigaciones extranjeras y
locales, como: generador de energía, compuestos adsorbentes, alimentación animal,
aplicación directa al suelo, mulch, compostaje, sustrato, herbicida, control sanitario y otros
usos. El previsible aumento de la generación de alperujo por la implantación de nuevos
emprendimientos olivícolas exige continuar investigando en la búsqueda de otras
alternativas de valorización que se adapten a las condiciones locales. En el presente informe
se ha hecho desarrollará la utilización de alperujo en el proceso de compostaje, para su
posterior aprovechamiento como enmienda al suelo.
PALABRAS CLAVE: sudoeste bonaerense, olivos, uso del suelo.
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PRODUCTIVIDAD DE UN OLIVAR DE LA VARIEDAD NEVADILLO POR DIFERENTES
DOSIS DE RIEGO EN EL SUDOESTE BONAERENSE
Kittler, M.G.
Dpto. Agronomía-UNS
RESUMEN: El partido de Coronel Dorrego posee 2000 de las 2500 hectáreas de olivos que
se encuentran implantados en la provincia de Buenos Aires. El objetivo del trabajo fue
evaluar la producción en kg/planta y el rendimiento graso de olivos de aproximadamente 50
años de edad, sometidos a tres dosis de riego. Este ensayo se llevó a cabo en una finca
olivícola ubicada en el partido de Coronel Dorrego. Para obtener la máxima eficiencia en el
uso del agua y optimizar la producción, en el año 2007 se comenzó a trabajar en un ensayo
de larga duración en olivos con riego por goteo, aplicándose tres dosis de riego: riego doble
(RD), riego normal (RN) y riego reducido (RR), suministrando cada tratamiento caudales de
42 L/hora, 21 L/hora y 10,5 L/hora, respectivamente. La temporada de riego fue de octubre
de 2009 a mayo de 2010. El trabajo se llevó a cabo sobre árboles adultos de la variedad
“Nevadillo”, con un marco de plantación de 10 x 10 metros. El diseño estadístico fue en
bloques al azar, con cuatro repeticiones por tratamiento, la parcela elemental estuvo
compuesta por 9 árboles, seleccionándose el central. Las variables estudiadas fueron:
rendimiento en kg/árbol, contenido graso y peso promedio de los frutos, medida polar y
ecuatorial promedio del fruto entero y del carozo, peso seco del carozo y de la pulpa, y la
relación entre estos dos últimos parámetros. Con el tratamiento RD se obtuvo el mayor peso
de la aceituna, tanto húmeda como seca, al igual que las medidas polares y ecuatoriales, la
relación pulpa/carozo y el rendimiento graso, diferenciándose significativamente de los
restantes tratamientos. En cambio, no se hallaron diferencias significativas entre los
rendimientos obtenidos de RD, RN y RR. Se concluye que el RN podría reducirse hasta la
mitad sin afectar los rendimientos.
PALABRAS CLAVE: olivos, riego, rendimiento, Coronel Dorrego
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ADICIÓN AL SUELO DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA OLIVÍCOLA
Laurent G.C.1, L. Suñer2, J.M. Ottogalli3
1

Dpto Agronomía, Universidad Nacional del Sur. gabriela.laurent@uns.edu.ar
Comisión de Investigaciones Científicas de la Pcia. Buenos Aires. Dpto. Agronomía-UNS
3
Dpto. Agronomía-UNS
2

Los resultados de este trabajo fueron publicados en Acta Horticulturae 1057, nov. 2014.
RESUMEN: El presente estudio se llevó a cabo en laboratorio, con tubos de acrílico donde
se colocaron en forma sucesiva los horizontes de suelo, tal como se encuentran en el perfil
de suelo. Se aplicaron dosis equivalentes a 0, 20, 40 y 80 Mg ha-1 de alperujo en el
horizonte Ap. Todos los tratamientos se sometieron a 4 lavados con agua destilada de
167mm cada uno y se recogieron los extractos de lixiviación de los mismos. Se ha
demostrado que la composición catiónica y aniónica de los extractos lixiviados revela la
dominancia del Ca2++Mg2+, Na+ y HCO3-, el pH aumenta a valores cercanos a ocho en todos
los tratamientos y la conductividad eléctrica al final del proceso llega a valores de 0,42 dSm-1
para 0 Mg ha-1 y 0,63 dS m-1 para 80 Mg ha-1. Estos resultados no suponen un riesgo de
contaminación de las aguas percoladas del perfil. El complejo de intercambio del horizonte
Ap sufre por efecto del lavado un proceso de disminución de cationes, en todos los
tratamientos, siguiendo la siguientes secuencia Na+ > K+ > Ca2++Mg2+. Los horizontes
subyacentes, a medida que aumenta la dosis de alperujo, se enriquece en K+. En las dosis
evaluadas la aplicación de alperujo al suelo no produjo efectos adversos. El estudio de la
dinámica de cationes tantos como solubles e intercambiables en el perfil del suelo motivada
por la incorporación de alperujo ha puesto de manifiesto la eficacia del suelo como
depurador de sustancias orgánicas.
PALABRAS CLAVE: alperujo, lixiviados, contaminación.
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ECONOMIA DE CULTIVOS ALTERNATIVOS EN LA REGION SEMIÁRIDA: EL CASO DE
LA OLIVICULTURA
Tedesco L.1
1

Dpto. Economía, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (CONICETUNS). - ltedesco@criba.edu.ar
RESUMEN: En el Sudoeste Bonaerense (SOB) se destaca un núcleo de productores de
aceite de oliva con características diferenciales respecto del aceite originario de otras zonas.
Estas particularidades de la región provienen de las propiedades climáticas y edáficas que la
diferencian del resto de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de pymes con un potencial
productivo que podría abastecer el total de consumo nacional, razón por la cual se debería ir
generando un proceso de aprendizaje para operar en lo posible como un consorcio regional
exportador aprovechando además su cercanía a dos puertos (Buenos Aires o Ingeniero
White), o como un polo de desarrollo integrando el turismo y la gastronomía. El objetivo de
esta investigación es analizar el clúster que conforman dichos productores y sus vínculos
con los proveedores y centros de capacitación, entre otros, a partir de la aplicación de la
teoría de las redes sociales. La fuente de datos es un censo realizado a las empresas del
sector por la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Provincial del Sudoeste entre el
año 2015 y el 2016. Además, comentar brevemente la experiencia de extensión por parte de
estas Universidades que junto con la UNMdP se vinculan con el sector con el objetivo de
conocer al consumidor de aceite de oliva y también se está trabajando en la posibilidad de
crear una Marca Colectiva a nível del SOB. En el trabajo se demuestra que, si bien la red
que conforman estas relaciones no es densa, hay un capital social conformado por las
acciones cooperativas y por su vínculo con el medio, a la vez que diversifican la compra de
insumos en varios proveedores, incluso ajenos a la región.
PALABRAS CLAVE: olivicultura, SOB, economía
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EFICIENCIA DE CONTROL DE LA EROSIÓN EÓLICA DE CULTIVOS DE COBERTURA
LUEGO DE MANÍ EN EL SUDOESTE DE CÓRDOBA
Colazo J.C.1,2, M. Genero3, C.A. Alvarez4, M. Vicondo5
1

INTA. EEA San Luis – colazo.juan@inta.gob.ar. Villa Mercedes, San Luis.
FICA, Universidad Nacional de San Luis. Villa Mercedes, San Luis.
3
INTA. AER Huinca Renancó. Huinca Renancó, Córdoba.
4
INTA. AER General Pico. General Pico, La Pampa.
5
INTA. EEA Manfredi. Manfredi, Córdoba.
2

RESUMEN: Los fuertes vientos primaverales y la ausencia de un cultivo invernal,
contribuyen al alto riesgo a la erosión eólica en el sudoeste de Córdoba. Por ello, los
objetivos del presente trabajo fueron evaluar: (i) tecnologías de implantación de un CC luego
del cultivo de maní y, (ii) la eficiencia de un CC para controlar la erosión eólica. En dos
sitios, Huinca Renancó (HR) y Villa Valeria (VV), fue evaluada la implantación, el % de
cobertura y la producción de materia seca al secado de cultivos de cobertura implantados al
voleo previo a la arrancada (CCV) y sembrados en línea luego de la cosecha de maní (CCL).
En cada uno de ellos se instalaron parcelas de medición de la erosión eólica y se estimó la
erosión relativa. En ambos sitios la implantación fue mayor en CCL que en CCV, sin embargo
los mayores valores de biomasa aérea se lograron en CCV. El cultivo de cobertura aplicado
previo al arrancado fue eficiente para controlar la erosión eólica, mientras que el cultivo
sembrado en línea fue eficiente durante las etapas más avanzadas, en el sitio de textura
más fina.
PALABRAS CLAVE: Erodabilidad, Erosividad, Centeno.
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ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LAS PRECIPITACIONES Y LA VEGETACIÓN
COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE LA SUSCEPTIBILIDAD AL PROCESO DE
DESERTIFICACIÓN (25 DE MAYO, RÍO NEGRO)
De los Santos, J.1, M.V. Nuñez2, N. Picone3
1

FCH-UNCPBA, Paraje Arroyo Seco S/N, 0294154294381. - yohadelossantos@gmail.com
CINEA-FCH-UNCPBA
3
CIG-IGEHCS-UNCPBA/CONICET
2

RESUMEN: El presente trabajo tiene como objetivo analizar la relación entre las
precipitaciones y la vegetación en el Departamento 25 de Mayo (Río Negro, Argentina) en el
período 2000-2011, para determinar la susceptibilidad del área al proceso de desertificación.
Se utilizaron imágenes satelitales Landsat 5 TM y Landsat 7 ETM+, corregidas a
reflectividad atmosférica. Luego se construyó el índice de vegetación SAVI (Soil Adjusted
Vegetation Index) como estimador de cambios de la cobertura vegetal en áreas de estudio.
Además, se utilizaron datos de precipitación para conocer la posible influencia de dicho
elemento en el desarrollo vegetal de la zona. Los años 2007 y 2011 presentaron condiciones
de menor cantidad de vegetación, los años 2001 y 2004 evidenciaron valores más elevados
del índice, mientras que en el año 2001 se obtuvieron los mayores valores del índice, con
valores de 0,15 a 0,3. La precipitación media anual en la estación Maquinchao es de 174
mm, durante el periodo analizado las lluvias presentaron una gran variabilidad. Los extremos
se presentan en el año 2002 (81,1 mm) y 2004 (246,5 mm). Los años 2002, 2003, 2007 y
2009 a 2011 tuvieron valores inferiores a los normales, siendo el último periodo
particularmente seco. Los cinco años restantes superan al menos por 50 mm la media. Se
observó una clara correlación entre el desarrollo vegetal (SAVI) y el monto de precipitación
acumulado en el año: en 2001 se presentaron altos valores del índice y mucha lluvia;
mientras que 2007 y 2011 fueron el caso inverso donde el déficit de precipitaciones se
correlación con valores muy bajos de vegetación. Esto demuestra un aspecto central para
estudiar la desertificación en el área donde la información de terreno no abunda, generando
una primera aproximación a la temática en la zona.
PALABRAS CLAVE:
desertificación.
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CEPAS BACTERIANAS NATIVAS SIMBIONTES DE VICIA DE LA REGIÓN SEMIÁRIDA
PAMPEANA, PARA LA FORMULACIÓN DE BIOFERTILIZANTES
García P., C. Castaño, R. Dalmasso, M. Ruiz, D. Ernst, G. Lorda.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNLPam. - patricia_garciaarhex@yahoo.com.ar
RESUMEN: La interacción rizobio-leguminosa es uno de los sistemas simbióticos más
estudiados debido a su importancia en la producción agrícola. De esta manera, el empleo de
microorganismos representa una alternativa promisoria a la fertilización química, ya que
permite realizar el agregado de nitrógeno al sistema en forma no contaminante. Se plantea
como objetivo de este trabajo comparar infectividad y eficiencia de cepas nativas respecto
de la cepa recomendada para vicia, Rhizobium leguminosarum D70, en ensayos a campo.
Se seleccionó un establecimiento sin historia previa de inoculación en cultivos de vicia
dentro de la Región Semiárida Pampeana. El diseño experimental consistió en tratamientos
control; fertilizado con nitrógeno y los inoculados con la cepa recomendada y tres
aislamientos nativos. Al finalizar el ensayo se evaluó peso seco de la parte aérea y
porcentaje de nitrógeno total; y el número y peso seco de nódulos. Luego de analizar
estadísticamente los resultados, se observa que sólo uno de los aislamientos nativos
(designado 25b) muestra una efectividad similar a la cepa recomendada D70, dado que no
difieren en el contenido de nitrógeno, sin embargo, el peso seco de parte aérea fue superior
con la cepa nativa. Respecto a la cantidad y peso seco de nódulos se destaca la cepa
recomendada por sobre las demás, pero se puede observar que, si bien las plantas
inoculadas con la cepa 25b muestran menor cantidad de nódulos, estos son de mayor
tamaño que en el resto de los tratamientos. Estos datos permiten inferir que
independientemente del número de nódulos, el tamaño de los mismos hace de la cepa 25b
presente una performance mejorada respecto de la cepa control. Estos resultados son
promisorios, considerando que las cepas nativas poseen la ventaja de adaptación a las
condiciones físico químicas de la región respecto de la cepa recomendada.
PALABRAS CLAVE: vicia, nitrógeno, simbiosis.
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EFECTO DEL USO DE EFLUENTES DE TAMBO SOBRE LA PRODUCTIVIDAD FÍSICA
DEL AGUA EN MAÍZ PARA SILO
Scherger E.1, I. Frasier1, J.A. Oderiz1, M. Uhaldegaray1, R. Fernández1, A. Quiroga1,2
1

INTA. Centro Regional La Pampa-San Luis, Estación Experimental “Guillermo Covas”, RN 5
km 580 (6326), Anguil (LP). scherger.eric@inta.gob.ar
2
Cátedra de Edafología y Manejo de Suelos, Facultad de Agronomía, UNLP
RESUMEN: El objetivo de este estudio fue evaluar la utilización de efluente de tambo como
fuente de nitrógeno, comparándolo con una fuente nitrogenada inorgánica en secuencias de
cultivo de maíz para silaje. La experiencia se realizó dentro de la Estación Experimental de
INTA Anguil (La Pampa), en un suelo arenoso-franco con 120 g kg-1 de A+L, 10% MO, pH
de 6 y 33 mg kg-1 P Bray con influencia de la capa freática. En el año 2016 se establecieron
secuencias de cultivo a base de maíz para silo con y sin inclusión de cultivos de cobertura
(CC). Los tratamientos testeados fueron: monocultura de maíz (B); CC-maíz sin aplicación
de nitrógeno (CC); CC-maíz con 30 kg de N ha-1 a la siembra de ambos cultivos en forma de
urea (CC-30); CC-maíz con 60 kg de N ha-1 a la siembra de ambos cultivos en forma de urea
(CC-60); y CC-maíz con distribución de efluentes de tambo equivalente a una dosis de 30 kg
de N ha-1 en ambos cultivos. A la siembra y cosecha de los dos cultivos se determinó
humedad edáfica hasta los 200 cm de profundidad para el cultivo de cobertura y el maíz a
intervalos de 20 cm. El diseño experimental fue en bloques completamente aleatorizados
con cuatro réplicas. En el cultivo de cobertura, el incremento de las dosis nitrogenadas
permitió el aumento de acumulación de MS y el incremento de EUA. Las diferentes fuentes
nitrogenadas utilizadas (CC-30 y CC-efluente), no difirieron en términos de acumulación de
las dos variables medidas. En maíz, las diferencias encontradas entre los distintos
tratamientos se correspondieron al antecesor del cultivo, el tipo de fertilizante y la dosis
empleada del mismo.
PALABRAS CLAVE: nitrógeno, eficiencia de uso del agua, cultivo de cobertura.
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EJE TEMÁTICO 5: CARTOGRAFÍA DIGITAL EN
AMBIENTES FRÁGILES

__________________________________________________________________
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CONTRIBUCIONES DE LOS RADARES ACTIVOS Y PASIVOS AL IMPACTO DEL
CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES SECOS DE LA
ARGENTINA
Del Valle H. F.1,2
1

Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC)
Centro Nacional Patagónico (CENPAT)-CONICET
delvalle@cenpat-conicet.gob.ar
2
Centro Regional de Geomática (CEREGEO)
Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT)
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)
RESUMEN: Los paradigmas de las tecnologías de información son puestos a prueba por los
disturbios naturales e impactos antropogénicos que sufren los ecosistemas terrestres, como
consecuencia del Cambio Climático. En las últimas décadas, el estado de equilibrio de estos
sistemas está siendo modificado por las alteraciones de su dinámica y de su proceso
productivo. En la literatura internacional y nacional, se observa que los problemas
ambientales son generalmente percibidos en forma tardía principalmente por los que
participan en la gestión de las emergencias. Las causas son diversas, entre las cuales
podríamos mencionar a que: 1) las decisiones se toman a una escala de tiempo y espacio
diferentes a la escala en la que se manifiestan las perturbaciones, 2) la estructura y
funcionamiento de los ecosistemas usualmente ofrecen respuestas no lineales, lo que hace
difícil revertir los procesos de deterioro, y 3) la falta de capacitación en recursos humanos en
todos los estamentos, que origina principalmente dificultades en la integración de escalas y
en la gestión de niveles de complejidad. La densidad de sistemas de observación satelital
operativos en la última década es mayor que la de todos los años anteriores juntos. Sin
embargo, la capacidad de utilizar estos datos es bastante limitada en nuestro país,
principalmente con el uso de los radares activos y pasivos. ¿Por qué ocurre esto? Se puede
intentar una respuesta a esta pregunta analizando en detalle que es lo que los sistemas
satelitales producen y que es lo que los usuarios de estos sistemas conocen y necesitan. En
esta conferencia se analizan Las contribuciones de los radares de apertura sintética (SAR)
tanto activos como pasivos al impacto de los disturbios naturales y acciones antrópicas en
los ecosistemas secos de la Argentina (árido, semiárido y subhúmedo seco).
PALABRAS CLAVE: sensores remotos de las microondas, conceptos y herramientas de
aplicación, casos de estudio, modelización ambiental.
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USO DE DRONES EN AGRICULTURA
Erik de Badts
Foto Aérea. Aráoz 2227, Ciudad de Buenos Aires. - info@fotoaérea.com.ar
RESUMEN: Los drones y las cámaras multiespectrales presentan amplias posibilidades de
uso en cultivos extensivos. Existen diferentes modelos de drones con distintas posibilidades
de uso: seguimiento multiespectral de cultivos, confección de índices y decisiones de
fertilización, mapeo de malezas resistentes, diferenciación y prescripción de ambientes para
la agricultura de precisión. Otras aplicaciones posibles se relacionan a confección de mapas
térmicos, altimetrías, seguimientos temporales de eventos dinámicos (inundaciones, daños
por granizo, heladas, etc.). Sin embargo, aún quedan muchos interrogantes sobre el
beneficio real de ésta tecnología y sus ventajas en relación con la inversión. El uso actual en
cultivos extensivos tiene relación con problemáticas puntuales como malezas resistentes,
manejo del riego y estudios a nivel ensayo. Otras aplicaciones como la determinación de
plagas o predicción del rendimiento de los cultivos están aún bajo discusión, no por la
tecnología disponible sino por los actuales costos operativos. En el sector agropecuario es
muy importante la elección de cámaras adecuadas, quedando el tipo de dron relegado a un
segundo plano. Las cámaras multiespectrales abren la posibilidad de determinar de forma
estandarizada variaciones en un lote a escalas de ultra-detalle, donde píxeles de unidades
centimétricas permiten establecer la micro-variabilidad en suelos y cultivos. La gran cantidad
de datos generados, con temporalidad definida por el usuario, permite la generación de
cartografías 2D y 3 D de alta exactitud por medio de poderosos software de procesamiento
de imágenes. En los próximos años tanto los drones como los sensores van a traer grandes
innovaciones para dar respuestas más eficientes y convertirse en un herramienta de gran
utilidad para el campo. Los avances en electrónica y los softwares para el agro permitirán
que la gran cantidad de datos generados sean aprovechados para una mejor comprensión y
adecuada toma de decisiones en el manejo de los sistemas productivos.
PALABRAS CLAVE: drones, cámaras multiespectrales, cartografía.
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APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA TELEDETECCIÓN EN EL SUDOESTE
BONAERENSE
Marini F.
Agencia de Extensión Rural Bahía Blanca INTA - Estación Experimental Agropecuaria
Bordenave.
RESUMEN: Se exponen los principales resultados obtenidos en las distintas actividades
llevadas a cabo por el Laboratorio de Teledetección y SIG de la EEA Bordenave. Se
presentan las distintas imágenes satelitales que se utilizan, que son empleadas en relación
de su resolución espacial y temporal. Los resultados del empleo de dichas imágenes se
vuelcan principalmente en mapas temáticos, publicaciones a nivel nacional e internacional y
finalmente en informes públicos e internos. Existen dos tipos de informes (en cualquiera de
los formatos mencionados):
1. Informes y cartografía periódica
a. Uso del suelo
b. Mapas de Evapotranspiración Real, Evapotranspiración Potencial y Déficit Hídrico (desde
2016).
2. Informes y cartografía de eventos climáticos extremos
a. Evaluación de inundaciones y anegamientos
b. Evaluación de sequías
c. Seguimiento de incendios
d. Detección de círculos de riego
Se han efectuado diversos relevamientos de la superficie regada con pívot central en nueve
partidos del área de influencia de la EEA Bordenave. Este estudio se realizó tanto para la
campaña 2006/ 2007 como para la campaña agrícola 2013/ 2014 empleando técnicas de
teledetección y utilizando el satélite Landsat 8 - Operational Land Imager (OLI) en virtud de
su óptima disponibilidad y adecuada resolución espacial. La superficie total regada con lotes
bajo pívot central asciende a 26936 has, habiéndose detectado 285 lotes. Coronel Suárez
presenta la mayor cantidad de agua regada por este sistema (175 lotes - 15540 has). Si se
compara la campaña agrícola 2006/ 2007 con la 2013/14, se registra un significativo
incremento en el uso de este sistema de riego en toda el área. El mismo fue del 150 %.
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UTILIZACIÓN DE SENSORES REMOTOS PARA EL ESTUDIO DE AMBIENTES
FRÁGILES: CASO VILLARINO Y PATAGONES
Pezzola A., C. Winschel
EEA INTA Hilario Ascasubi – Laboratorio de Teledetección y SIG Ruta Nac. 3 sur km. 794
(8142) Hilario Ascasubi pezzola.alejandro@inta.gob.ar
RESUMEN: Las actividades y trabajos que se realizan en la EEA Hilario Ascasubi, están
vinculadas y son conducentes al monitoreo, seguimiento e investigación de los recursos
naturales del área de influencia: partidos de Villarino y Patagones, dentro de sus zonas de
riego y secano. Desde el año 1999 se comenzó con la digitalización de los RRNN,
generando cartografía de base para la geo localización y seguimiento de los mismos. Se
realizan estudios multitemporales de Avance de la frontera agrícola; degradación de los
suelos; incendios rurales; Cobertura y Uso de los suelos y estudio de la dinámica de
cambios. Se trabaja conjuntamente en diversos proyectos con instituciones como la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales -CONAE, Corporación de Fomento del Valle
Bonaerense del Rio Colorado CORFO y otras Estaciones del INTA. La utilización de
imágenes satelitales de distintos sensores brinda la posibilidad de trabajar con distintas
resoluciones espaciales, espectrales y temporales. Esta información redunda siempre en la
obtención de imágenes del área de estudio. De esa manera se pueden generar productos
para el manejo técnico de los distintos ambientes.
PALABRAS CLAVE: SIG, RRNN; digitalización.

40

III
II

JORNADAS NACIONALES DE
SUELOS DE AMBIENTES SEMIÁRIDOS Y

TALLER NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DIGITAL

PROCESAMIENTO DE IMAGENES LANDSAT PARA EL ESTUDIO DE COBERTURAS
DEL SUELO EN UNA CUENCA HIDROGRAFICA DE LA REGIÓN SEMIÁRIDA
PAMPEANA
Brendel A.S.

1,2,3

1

1,3

, F. Ferrelli , M.C. Piccolo , G.M.E. Perillo

1,4

1

Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Bahía
Blanca,
Argentina.
Florida
8000
(Camino
La
Carrindanga
km
7,5)
Complejo CCT CONICET Bahía Blanca, Edificio E1. - andreabrendeluns@gmail.com
2
Universidad Nacional del Sur, Departamento de Agronomía, San Andrés 800, Bahía Blanca,
Argentina.
3
Universidad Nacional del Sur, Departamento de Geografía y Turismo, 12 de Octubre 1198, 4° piso,
Bahía Blanca, 8000, Argentina.
4
Universidad Nacional del Sur, Departamento de Geología, San Juan 670, Bahía Blanca, 8000,
Argentina.
RESUMEN: Las zonas áridas y semiáridas de la Región Pampeana se caracterizan por su gran
fragilidad ecológica. En este contexto, el objetivo de esta investigación fue identificar el método de
clasificación más adecuado para discriminar coberturas del suelo en la cuenca del río Sauce Grande
(provincia de Buenos Aires, Argentina). Para ello, se analizaron digitalmente imágenes satelitales
LANDSAT 8 OLI representativas de cada estación del año. A partir de reconocimiento de campo, se
generaron muestras georeferenciadas que se incorporaron en una base de datos. Posteriormente, se
calcularon distintos índices de vegetación, suelo y agua para aumentar el área de influencia de estas
muestras. Las mismas fueron verificadas con campañas en la zona de estudio. Posteriormente, con
esta información, se aplicaron los métodos de clasificación supervisada de Paralelepípedos (PL),
Máxima Probabilidad (MLC), Mínima Distancia (MND), Distancia de Mahalanobis (MHD), Mapeador
de Angulo Espectral (SAM), Codificación Binaria (BE) y no supervisada de ISODATA y K-Medias. El
grado de exactitud de los resultados se evaluó con matrices de confusión y coeficiente Kappa. Se
evidenció que el cálculo de los índices y el aumento del área de las regiones de interés mejoró la
exactitud y la precisión de la clasificación. El método que arrojó los resultados más adecuados para
los médanos y las sierras fue el MAH con una exactitud de 99,6 % y 93,4 % y Kappa de 0,99 y 0,88,
respectivamente. En la llanura, se destacó el MLC (exactitud del 98,9 % y coeficiente Kappa de 0,97).
El estudio realizado podría constituir una herramienta fundamental para el diseño de planes de
manejo sustentable del territorio por la vulnerabilidad que presentan las regiones semiáridas con
estacionalidad termo-pluviométrica.
PALABRAS CLAVE: coberturas del suelo, cuenca hidrográfica, región semiárida pampeana,
imágenes satelitales
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RELACIÓN ENTRE INDICES OPTICOS Y LA PROFUNDIDAD DE SUELOS EN 6 AÑOS
DE TRIGO
Frolla F.D, H.R Krüger, J.P Zilio.
INTA, Centro Regional Buenos Aires Sur, EEA Bordenave. Ruta 76 km 36,5 Bordenave (Bs.As.) –
frolla.franco@inta.gob.ar

RESUMEN: La profundidad del suelo es la principal limitante para la producción
agropecuaria en la región semiárida bonaerense. Para lograr la implementación del manejo
por ambientes en dicha región, es necesario contar con información sobre esta variable. La
forma tradicional de mapeo es laboriosa y requiere una posterior validación de la
información obtenida. Por otra parte, es posible obtener imágenes satelitales, en forma
gratuita y de aceptable resolución, para caracterizar áreas de distinta profundidad de suelo.
El objetivo de este trabajo es evaluar dos índices ópticos (NDVI y GNDVI) provistos por los
satélites LANDSAT, como estimadores de la profundidad de suelo. La experiencia se realizó
en un lote de 60 ha de un establecimiento comercial cercano a la población de San Germán,
partido de Puan (Bs. As.). Durante las campañas 2011-2016 se establecieron cinco puntos
de observación en cada grupo de suelos clasificados por profundidad: someros (<40 cm),
moderadamente profundos (40–60 cm) y profundos (>60 cm). En cada año y punto se midió:
profundidad de suelo, biomasa acumulada a cosecha y rendimiento. Para los seis años
evaluados se observó una baja relación entre la profundidad del suelo y los índices ópticos,
aunque el ajuste por año fue variable en función de las distintas condiciones pluviométricas.
Precipitaciones menores o iguales a 100 mm durante el periodo de macollaje (junioseptiembre), generaron los mayores coeficientes de determinación entre NDVI, GNDI y
profundidad del suelo. No se observaron diferencias importantes entre NDVI y GNDVI
pudiendo ser utilizados de igual manera para la predicción de profundidad de suelo en años
con las condiciones pluviométricas descriptas.
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USOS DE INDICES ESPECTRALES EN LA DETECCION DE LAS CARACTERISTICAS
DE LOS CULTIVOS EN AMBIENTES DELIMITADOS POR DIFERENTES
CARACTERISTICAS EDAFICAS
Farrell M.1, E. Ghironi2.
1

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA. EEA Anguil “ G. Covas”
Ruta nº 5 Km 580. Anguil. La Pampa - farrell.mauricio@inta.gob.ar
2
Agencia de Extensión Gral. Pico. INTA. EEA Anguil “G. Covas” Calle nº 13. Gral. Pico La
Pampa - ghironi.eugenia@inta.gob.ar
RESUMEN: La necesidad de conocer la respuesta del cultivo al potencial de los ambientes
a través de información espectral en épocas tempranas tiene un rol clave en la agricultura.
En la región semiárida, las características edáficas inciden en los contenidos hídricos de los
suelos, siendo determinante en la productividad de los cultivos. El uso de tecnológicas
capaces de determinar la condición del cultivo se ha convertido una herramienta clave. El
espectro de la reflectancia de luz por el follaje de las plantas es un indicador preciso de la
fracción de la cobertura vegetal, que está altamente asociada con la captura de la radiación
y el estado nutrimental de los cultivos. El objetivo del trabajo fue evaluar el uso de índices de
vegetación como el NDVI Rojo y NDVI verde obtenidos a partir de fotografías aéreas
durante el estado fenológico de floración en el cultivo de maíz como indicadores de la
respuesta vegetal a través de la relación entre parámetros como la materia seca aérea (MS),
altura de plantas (AP) y el rendimiento de granos (RG). Los resultados del análisis de
correlación a través del coeficiente de Pearson indico que el índice NDVI verde presento
mejor relación con materia seca (0,86) y rendimiento de granos (0,78), mientras que el NDVI
rojo mostro una buena relación con la variable altura de plantas (0,86) El análisis se
desprende que el uso de índices de vegetación que contemplen información espectral
permite establecer la condición del cultivo, ya que permitió establecer diferencias
significativas entre sitios con diferencia de altimetría.
PALABRAS CLAVE: índices de vegetación, imagen multiespectral, parámetros vegetales.
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UTILIZACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES PARA DETERMINAR LA PROBABILIDAD
DE ÁREA CUBIERTA DE NIEVE EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO NEUQUÉN
Groch D.
Laboratorio Nordpatagónico de Teledetección (LANTEL) – Departamento de Geografía,
Facultad de Humanidades (FaHu) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Buenos
Aires N°1400 (C.P. 8300). Ciudad de Neuquén, Neuquén, Argentina damian.groch@fahu.uncoma.edu.ar.
RESUMEN: Los datos de cobertura de nieve son indispensables en las decisiones acerca
del manejo de agua en las cuencas hidrográficas. La cubierta de nieve es la principal fuente
de alimentación de los ríos en las regiones montañosas, por lo que es fundamental conocer
la variabilidad espacial y temporal que posee. Teniendo en cuenta la importancia
hidrológica, este trabajo determinó la probabilidad mensual de ocurrencia para distintas
superficies de Área Cubierta de Nieve (ACN) en la Cuenca Alta del Río Neuquén (CARN)
(8,282.0 km²), al norte de la Patagonia Argentina. El área posee una variabilidad topográfica
del terreno que oscila entre los 876.0 y los 4,707.0 msnm, y provee de agua de fusión a más
de 8,400 habitantes dentro de la cuenca, tanto para consumo humano como para sus
actividades económicas. Se llevó a cabo un estudio mensual de la cobertura de nieve con el
subproducto Maximum Snow Extent (MSE) del producto MOD10A2, elaborado a partir de la
información del satélite TERRA-MODIS para un período de 15 años (2000-2014). Se realizó
un análisis temporal de 679 imágenes compuestas por la NASA para ocho días de extensión
máxima de nieve, las cuales fueron adaptadas a escala mensual para determinar la
probabilidad de ocurrencia. Se concluyó que en la CARN el ACN posee un comportamiento
de onda simple, con una media mensual que oscila entre los 73.6 (enero) y 5,528.6 km²
(julio). Las probabilidades oscilaron entre el 70.0 y 100.0 % entre diciembre y abril para
superficies inferiores al 20.0 % de la cuenca (1,656.4 km²), sin embargo, el resto del año
presentó una gran dispersión de las mismas. El ACN de mayo a noviembre posee una
probabilidad de ocurrencia inferior al 55.0 % para superficies que oscilaron entre 327.4 y
7,277.5 km².
PALABRAS CLAVE: Área Cubierta de Nieve, MOD10A2, CARN.
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UTILIZACIÓN DEL SIG PARA CONSTATAR LA ZONIFICACIÓN DE AMBIENTES
PRODUCTIVOS EN LOS PARTIDOS DE BAHÍA BLANCA Y CORONEL ROSALES
Lauric A.1, G. De Leo1, H. Krüger1, O. Bravo2, F. Marini1, J.A. Galantini2
1

EEA INTA Bordenave. - lauric.andrea@inta.gob.ar
CIC, CERZOS-UNS

2

RESUMEN: La estrategia de Extensión para la praderización del territorio de la EEA
Bordenave, Pdos.de Bahía Blanca-Cnel. Rosales, tuvo como resultado un incremento de
más de 5000 has de pasturas perennes logradas durante el período 2008-2016. Luego de
esta primera etapa se plantean nuevos interrogantes sobre diferencias entre ambientes y su
relación a la productividad de las pasturas logradas. En varias ocasiones desde la Agencia
de Extensión se publicaron propuestas de zonificación considerando características de los
sistemas productivos. En esta oportunidad se presenta una macro-zonificación en cuatro
áreas, Oeste, Norte, Este y Sur. Con el objetivo de otorgarle mayor consistencia a dicha
zonificación se utilizo como herramienta de apoyo el sistema de información geográfica
(SIG). Las capas utilizadas fueron mapas de suelos, mapa de limitantes, uso de suelo y
catastro. Para mejorar la caracterización se incorporan datos del relevamiento a campo y
precipitaciones por zona. El sector Oeste presenta un paisaje ondulado recortado por
acciones hídricas y con marcada variabilidad en la profundidad efectiva de los suelos. En la
zona Norte y Sur los suelos se desarrollan sobre planos con menor gradiente, texturas
franco finas y limitaciones de profundidad. En la zona Este los relieves son planos y las
texturas son francas, cambiando a franco gruesas en proximidad de las dunas costeras. Los
relevamientos indican que la zona Oeste presenta los mayores niveles de materia orgánica
(3%), mientras que el mayor contenido de fósforo se observa en la zona Este (24 mg kg -1).
Los resultados muestran que las precipitaciones aumentan del oeste al este, coincidiendo
con la utilización de uso de suelo medido con el índice verde. La caracterización previa
realizada en base al criterio socio-productivos muestra concordancia con nuestra macrozonificación ambiental.
PALABRAS CLAVE: zonificación, SIG, critérios ambientales
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DISPONIBILIDAD DE ALGUNOS MICRONUTRIENTES EN SUELOS IRRIGADOS CON
AGUAS ARSENOTÓXICAS
Espósito M.1,2, P. Zalba1, D. Ribet1, M. del C. Blanco1, N. Amiotti1,3
1

Depto. Agronomía, Universidad Nacional del Sur (UNS) mcblanco@criba.edu.ar
CONICET
3
CERZOS, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET
2

RESUMEN: La utilización de aguas arsenotóxicas en proyectos de irrigación transfiere As a
los cultivos, el que se incorpora a la cadena alimentaria a raíz de su acumulación en tejidos
vegetales comestibles. Su transferencia del agua a otras matrices ambientales está
controlada por las propiedades edáficas, por la especiación química del As y por las
especies implantadas. El desarrollo de cultivos bajo riego en el cinturón hortícola del partido
de Bahía Blanca se realiza a partir del abastecimiento de agua superficial del río Sauce
Chico, aunque en la época estival se recurre al uso de aguas subterráneas con arsénico
elevado (As: media 0,24 mg L-1). El objetivo de este estudio es investigar si el As excesivo
en el agua de riego interfiere en la disponibilidad de micronutrientes (Cu, Fe, Zn, B y Mn)
provocando deficiencias nutricionales en plantas de tomates cultivados en suelos de
diferentes texturas. Los plantines de tomate se transplantaron en macetas de 4 litros que
contenían suelos de textura arenosa y franca (N= 6). Las plantas se regaron con una
solución testigo (sin As) y con otra que contenía una concentración de 0,24 mg L-1 de As. En
el laboratorio se determinó: granulometría, materia orgánica, pH y fósforo extraíble, factores
que podrían interferir con su disponibilidad. El riego aplicando aguas con elevado arsénico
solo afectó la disponibilidad de Mn, registrándose un incremento en el suelo arenoso (Bahía
Blanca) atribuible a la disolución del carbonato -el que puede hospedar Mn como elemento
accesorio- y un decrecimiento en el suelo franco (Villa Ventana) que obedecería a su
integración en complejos con la materia orgánica. En tanto, independientemente del
contraste textural de los suelos estudiados, la disponibilidad inicial de Cu, Fe, Zn y B no se
vio alterada.
PALABRAS CLAVE: granulometría-micronutrientes, aguas arsenotóxicas, deficiencias
nutricionales.
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CONTENIDOS DE MATERIA ORGÁNICA Y FÓSFORO EN SUELOS DE LA PAMPA
MEDANOSA CORDOBESA BAJO ROTACIONES CON Y SIN CULTIVO DE MANÍ
1

2

Bozzer C. , J.M. Cisneros , O. Giayetto

3

1

CONICET. Departamento de Ecología Agraria, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad
Nacional de Río Cuarto. Córdoba. cbozzer@ayv.unrc.gob.ar
2
Dpto. de Ecología Agraria, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río
Cuarto.
3
Dpto. de Producción Vegetal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río
Cuarto.

RESUMEN: La Pampa Medanosa se ubica en el extremo sudoeste de la provincia de
Córdoba, es un ambiente de gran fragilidad ecológica, en el cual se concentró el 32% de la
superficie nacional dedicada al cultivo de maní en su máximo histórico alcanzado durante la
campaña 2013/14. Existen estudios que afirman que el cultivo de maní induce la pérdida de
la MO y predispone los suelos a la erosión eólica. A su vez, el cambio textural acaecido
como consecuencia de la selección de partículas en el proceso erosivo, desencadena la
pérdida de nutrientes; entre ellos el fósforo. El objetivo del trabajo fue estudiar el
comportamiento de la materia orgánica (MO) y del fósforo extractable (Pe), en respuesta a
los cambios de uso del suelo y a la introducción del cultivo de maní en rotaciones agrícolas y
mixtas en la región de la Pampa Medanosa. Se tomaron 148 muestras de suelos de las
siguientes situaciones: (N) mínimo disturbio, (A1) agrícola con maní, (A2) agrícola sin maní,
(Mx1) mixto con maní, (Mx2) mixto sin maní y (M) situación de máximo deterioro
representada por médanos; se determinó MO por Walkley Black y Pe por Bray Kurtz I. Se
encontró que los usos antrópicos estudiados tuvieron efectos detrimentales sobre ambos
indicadores de calidad del suelo, empero no se percibieron efectos de la inclusión del cultivo
de maní. Los contenidos promedio de MO relativos a la situación de mínimo disturbio (N),
fueron del 57,9% y del 53,7% para las situaciones mixtas y agrícolas con y sin cultivo de
maní. Muy próximas a la situación de máximo deterioro (M) que presentó el 34,5% del
contenido original. El Pe promedio de las situaciones antrópicas, relativo a la situación de
mínima intervención (N) fue del 59%, valor coincidente con el encontrado para la situación
de máximo deterioro (M).
PALABRAS CLAVE: maní-pampa medanosa, materia orgánica, fósforo.

48

III
II

JORNADAS NACIONALES DE
SUELOS DE AMBIENTES SEMIÁRIDOS Y

TALLER NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DIGITAL

FRACCIÓN EROSIONABLE Y DISTRIBUCIÓN DE AGREGADOS EN SECO EN SUELOS
DE DIFERENTE GRANULOMETRÍA
de Dios Herrero J.M.1, J.C. Colazo1, D.E. Buschiazzo2
1

EEA INTA San Luis. Rutas Nac. 7 y 8, Villa Mercedes San Luis. dediosherrero.juan@inta.gob.ar
EEA INTA Anguil, INCITAP (CONICET – UNLPam).

2

RESUMEN: La erosión eólica es uno de los mayores procesos de degradación en regiones
áridas y semiáridas removiendo partículas susceptibles a ser transportadas por el viento. La
fracción erosionable (FE), agregados <0,84 mm, es el parámetro básico para evaluar la
susceptibilidad de un suelo a la erosión eólica. Los objetivos de este trabajo fueron: (1)
cuantificar la FE y las clases de agregados en suelos de diferente granulometría y manejo y
(2) comparar la dinámica de los cambios de las clases de agregados entre manejos
contrastantes en suelos de diferente textura. Se seleccionaron suelos de 16 sitios
representativos de la región semiárida de San Luis. Cada sitio estuvo compuesto por un par
de pedones adyacentes sometidos a manejos contrastantes, ambos en posiciones de relieve
plano: suelos cultivados (C) y sin cultivar (SC), los suelos se clasificaron como arenoso
franco (AF), franco arenoso (FA) y franco (F), las muestras se tamizaron con un tamiz
rotativo que separó los siguientes tamaños de agregado: >19,2; 19,2; 6,4; 2; 0,84; <0,42
mm. Los suelos AF y FA en los dos manejos presentaron valores superiores al umbral de FE
de 40 %, valor por encima del cual comienza a producirse erosión eólica. En base a los
resultados encontrados se concluye que en los suelos de la región semiárida de San Luis
existe una fuerte dependencia de FE con la textura, la misma disminuyó con el incremento
de limo y arcilla. No existió dependencia de FE con el manejo, sin embargo se comprobó
que en suelos con altos contenidos de arena, el manejo cultivado produjo una disminución
de agregados dentro de la fracción no erosionable del suelo y un aumento en los suelos FA,
en los F no se produjeron cambios en los agregados no erosionables por efecto del manejo.
PALABRAS CLAVE: erosión eólica, erodabilidad, textura
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CONTRIBUCIÓN DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA EN EL RENDIMIENTO Y
PROTEÍNA EN EL CULTIVO DE TRIGO EN LA REGIÓN SEMIÁRIDA PAMPEANA
1

2

3

3

3

Dillchneider A. , I.M. Adema , R. Fernández , I. Frasier , D. Funaro , A. Quiroga

1,3

1

Facultad de Agronomía, UNLPam.
CONICET
3
INTA. Centro Regional La Pampa-San Luis, Estación Experimental “Guillermo Covas”, RN5 km 580
(6326), Anguil (LP). quiroga.alberto@inta.gob.ar
2

RESUMEN: El objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia de la fertilización nitrogenada en la
expresión del rendimiento y el contenido de proteína en grano de trigo en distintos ambientes de la
región semiárida pampeana. Los ensayos se realizaron en las localidades de Embajador Martini,
-1
Macachín y Anguil. Los tratamientos fueron: Testigo; fertilización a la siembra 40 kg N ha ,
-1
-1
fertilización postergada con 40 kg N ha , fertilización dividida a la siembra con 40 kg N ha y
-1
-1
postergada con 40 kg N ha , y fertilización a la siembra con 80 kg N ha . El diseño experimental fue
2
en bloques completamente aleatorizados con cuatro réplicas, con un tamaño de parcela de 50 m . De
cada localidad se realizaron cinco ensayos y en cada uno se determinó el rendimiento, el contenido
de proteína en grano y la eficiencia en el uso del agua. En la localidad de Embajador Martini, no se
-1
observaron diferencias entre fertilizar con 80 kg N ha a la siembra respecto de dividir la dosis entre
siembra y macollaje. En Anguil, la fertilización a la siembra contribuyó con aumentos en el
rendimiento, mientras que las fertilizaciones divididas en la siembra y macollaje incrementaron el
contenido de proteína en grano. Por el contrario, en Macachín, la fertilización dividida incrementó
tanto el rendimiento como el contenido de proteína en grano. La alternativa de fertilización divida
contribuyó de manera favorable a incrementar la producción y la calidad comercial de grano. Y en
todos los casos la absorción de nitrógeno por parte del cultivo condicionó la eficiencia en el uso del
agua.
PALABRAS CLAVE: Fertilización dividida, ambiente, eficiencia de uso del agua.
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DIAGNÓSTICO Y POTENCIALIDAD DEL RIEGO EN LOS TRAMOS MEDIO E INFERIOR
DEL VALLE DEL RÍO SAUCE CHICO
Espósito M.1,2, N. Amiotti1,3, M del C. Blanco1
1

Depto. Agronomía, Universidad Nacional del Sur (UNS). San Andrés 800 (8000) Bahía Blanca Argentina; (0291-4595102). – mesposito@uns.edu.ar
2
CONICET, Bahía Blanca – Argentina
3
CERZOS, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Bahía Blanca – Argentina

RESUMEN: En la cuenca media e inferior del río Sauce Chico se practica agricultura
intensiva bajo riego utilizando al curso principal como fuente de abastecimiento. Revertir la
actual anarquía en el uso del agua de riego requiere la realización de obras de envergadura
a fin de garantizar las necesidades hídricas de los pequeños productores que explotan un 60
% del área potencialmente regable. El estudio se centró en caracterizar la aptitud del
recurso hídrico y calcular la demanda de agua de riego de los principales cultivos
relacionándola con la disponibilidad del curso superficial. Registros meteorológicos
permitieron determinar los requerimientos de riego de los cultivos utilizando el modelo
CROPWAT 8.0 para eficiencias de aplicación del 50%. La evaluación de la calidad de las
aguas superficiales se realizó en 3 sitios, aplicando la clasificación del Proyecto IPG-INTA.
El recurso hídrico superficial es apto para riego. Si bien los meses de mayor requerimiento
de agua para regar coinciden con el período de menores caudales, el recurso hídrico resulta
suficiente para cubrir la demanda de la superficie actualmente regada (243 ha), con una
probabilidad de ocurrencia del 50 % de los caudales disponibles y una eficiencia de
aplicación del riego de 50 %. Al incrementar la probabilidad al 90% de certeza, la oferta de
agua resulta insuficiente para cubrir la demanda de los cultivos. Si se consideran otras
extracciones de agua y una posible expansión de la superficie cultivada, la situación
expuesta puede verse agravada causando mayor perjuicio a los productores, pues el curso
principal es prácticamente la única fuente de aprovechamiento.
PALABRAS CLAVE: calidad de agua, demanda de riego, cultivos hortícolas.
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CARACTERIZACIÓN DE SITIOS ECOLÓGICOS EN LA SUBREGIÓN DE MESETAS Y
VALLES, LA PAMPA
Frank Buss E.1,2, E. Leizica1,2, R. Peinetti1, A. Kin1, C. Chirino1, E. Noellemeyer1
1

Facultad de Agronomía, UNLPam. Ruta Nacional 35, Km 334- mefrankbuss@yahoo.com.ar
CONICET

2

RESUMEN: El ordenamiento territorial de ambientes áridos y semiáridos es fundamental
para implementar estrategias de manejo acordes con la heterogeneidad espacial del
ambiente. La clasificación en sitios ecológicos (SE) permite sectorizar el paisaje en relación
a la capacidad potencial para el desarrollo de la vegetación. El objetivo de este trabajo fue
diferenciar y caracterizar sitios ecológicos en la Subregión de Mesetas y Valles, en La
Pampa, considerando características geomorfológicas, edáficas y de vegetación. Se
definieron a priori cuatro sitios ecológicos: fondo de valle, ladera erosiva, meseta y cubeta.
Para caracterizar el suelo se determinó textura y profundidad del primer horizonte, y
profundidad de reacción al CaCO3 y del horizonte petrocálcico. En las comunidades
vegetales se estableció la cobertura por estrato y la densidad de leñosas discriminada por
especie. Las variables de suelo seleccionadas mostraron diferencias según su ubicación en
la topografía. La heterogeneidad en los suelos se correspondió con distintos tipos de
vegetación lo cual permite suponer que las unidades definidas en base a geoformas
constituyen distintos SE. La caracterización de SE permite establecer manejos específicos
de acuerdo con el potencial productivo y con la susceptibilidad a la degradación del
ambiente.
PALABRAS CLAVE: unidades geomorfológicas, vegetación, textura de suelo.
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ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD DE LA
MACROFAUNA EDÁFICA EN SUELOS BAJO DISTINTAS PRÁCTICAS DE USO
Frasier I.1, J. del Río2, S. Niveyro3, E. Noellemeyer4, A. Quiroga1,4
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RESUMEN: El objetivo de este estudio fue evaluar cambios en la cantidad, distribución en el
perfil de suelo y diversidad de la macrofauna edáfica en dos suelos con diferentes
características genéticas y de manejo en la Provincia de La Pampa. Para ello se
seleccionaron dos suelos pertenecientes a los órdenes Molisoles (Paleustol petrocálcico) y
Entisoles (Ustipsamment Típico) bajo dos manejos: a) suelo destinado a ganadería, con
pastura perenne de pasto llorón (Eragrostis curvula) de 50 años, y b) suelo destinado a
cultivos anuales de cosecha y forrajeros ubicados dentro de la EEA “Guillermo Covas”.
Durante el mes de abril se realizó el muestreo de suelo que consistió en dividir el perfil en 3
estratos de 12 cm cada uno utilizando un cilindro de 21 cm de diámetro y 12 cm de altura
con una intensidad de muestreo fue de seis replicas. Los individuos se recolectaron a campo
desparramando el suelo sobre una lona blanca. Se determinó abundancia por unidad de
volumen, se realizó la identificación taxonómica a nivel de orden, se calculó la riqueza y el
índice de diversidad de Shannon-Weaver. Los resultados preliminares sugieren que las
prácticas de uso del suelo afectaron la composición de la macrofauna edáfica en el suelo de
granulometría franco-arenosa con diferencias en su distribución en el perfil según la práctica
de uso. La información aquí presentada pertenece a una línea de trabajo que propone
evaluar la variación estacional de la macrofauna edáfica en diferentes tipos de suelo y bajo
prácticas de manejo contrastantes.
PALABRAS CLAVE: pastura perenne, riqueza, textura
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¿EL NITRÓGENO ANAERÓBICO MEJORA EL DIAGNÓSTICO DE NITRÓGENO EN
TRIGO EN LA REGIÓN SEMIÁRIDA BONAERENSE?
Frolla F.D., J.P. Zilio, H.R. Krüger
INTA, Centro Regional Buenos Aires Sur, EEA Bordenave. Ruta 76 km 36,5 Bordenave (Bs.As.) –
frolla.franco@inta.gob.ar

RESUMEN
Las formas de nitrógeno disponibles son susceptibles a perdidas por lavado, desnitrificación y volatilización, por lo cual, el valor medido no siempre representa la capacidad
de mineralización del suelo. El nitrógeno anaeróbico, se presenta como un eficaz indicador
de dicha cualidad. El objetivo de este trabajo es evaluar la posibilidad del uso de nitrógeno
anaeróbico como indicador de la fertilidad potencial para la producción de trigo pan (Triticum
aestivum) en la región semiárida bonaerense. Se establecieron en agosto-septiembre de
2016, ocho experimentos en campos de producción de trigo en los partidos de Puan,
Saavedra, Adolfo Alsina y Guaminí. Cercano a la siembra se midió en la capa 0-12 cm:
materia orgánica, fósforo disponible y nitrógeno anaeróbico, en la capa 0-20 cm: nitrógeno
anaeróbico y hasta los 60 cm nitrógeno disponible. En la etapa de macollaje del trigo, se
aplicaron distintos balances de nitrógeno: Testigo, 100, 120, 140, 160 y 200 kg nitrógeno ha1
, se midió producción de biomasa en distintas etapas y rendimiento de grano. La producción
de las parcelas testigo mostró relaciones con distintos indicadores en función del momento
de muestreo. El nitrógeno anaeróbico presentó alta correlaciones con la producción de
biomasa en antesis, biomasa a cosecha, rendimiento en grano y respuesta a la fertilización.
El nitrógeno anaeróbico medido en la capa 0-20 cm presentó mejores relaciones que 0-12
cm. El nitrógeno disponible mostró relación con producción de biomasa a macollaje. Sitios
con valores superiores a 55 mg kg-1 de nitrógeno anaeróbico (0-20 cm) registraron buena
producción de forraje, grano y menor respuesta a la fertilización nitrogenada. El umbral
presentado debe ser evaluado en distintos sitios y años para confirmar su uso en el
diagnóstico de fertilización nitrogenada en trigo.
PALABRAS CLAVE: Nan, Fertilización, Trigo
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PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS DE UN SUELO Y EFECTOS DE UNA QUEMA
ESPONTÁNEA SOBRE EL pH EDÁFICO
Ridino S., M. Garay, M.E. Schulz
Dpto Agronomía, Universidad Nacional del Sur (UNS). - maximiliano.garay@uns.edu.ar
RESUMEN: Dentro del distrito del caldenal, el fuego es utilizado como una herramienta de
manejo principalmente para favorecer la relación de herbácea/leñosas y mejorar la calidad
del pastizal. Sin embargo, los efectos sobre el suelo pueden ser diversos, en especial
aquellos relacionados con la incorporación de materia orgánica pirogénica y cenizas de
reacción alcalina. Los objetivos del trabajo fueron: I) caracterizar la línea de base edáfica en
controles sin quemar y de los aportes pirogénicos producidos por luego del incendio; II)
determinar el efecto de una quema no prescripta sobre la reacción del suelo luego del
mismo y su dinámica durante los primeros 12 meses. Las parcelas control exentas del fuego
(línea de base) exhibieron textura franco arenosa y fueron ligeramente alcalinas (pH=7,9) y
calcáreas, con una densidad aparente baja (1,17 g cm-3), moderado contenido de CO y Nt
(14,7 y 1,3 g kg-1 respectivamente) y concentración media de Psol (3,7 mg kg -1), lo cual es
esperable para suelos con carbonato de calcio. El material recolectado derivado de la
quema mostró un pH moderadamente alcalino (pH=8,4), bajo contenido de CO, aunque alto
de Nt, dando una relación C/N baja. Estos aportes también indicaron elevados contenidos
de CaCO3, Pt y cationes básicos, especialmente Ca. El grado de incorporación de este
material pirogénico al suelo dependerá en gran medida de las condiciones meteorológicas
luego de la quema, lo que a su vez impactará en intensidad de los efectos. Entre
tratamientos, el pH no pareció verse afectado por el fuego y sólo se encontró una
disminución significativa de 0,3 unidades (1-5 cm) 36 semanas luego de la quema, la cual
fue atribuida a la variabilidad natural y no a un efecto de la incorporación de cenizas.
PALABRAS CLAVE: fuego, material pirogénico, Caldenal.

55

III
II

JORNADAS NACIONALES DE
SUELOS DE AMBIENTES SEMIÁRIDOS Y

TALLER NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DIGITAL

FERTILIZACIÓN NITROGENADA DE TRIGO EN DOSIS VARIABLE
EN EL SUDOESTE BONAERENSE
Krüger H.R., F.D. Frolla, J.P. Zilio
INTA, Centro Regional Buenos Aires Sur, EEA Bordenave. Ruta 76 km 36,5 Bordenave (Bs.As.) –
kruger.hugo@inta.gob.ar
RESUMEN: En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires el clima semiárido y la escasa
profundidad efectiva de los suelos configuran limitaciones severas a la agricultura. Sin embargo, la
variabilidad espacial de la profundidad determina sectores con posibilidades agrícolas. En ellos el
manejo por ambientes puede posibilitar un uso más eficiente de los insumos y disminuir el riesgo
económico y ambiental de la fertilización. Se estudió un lote de 66,5 ha conformado por 9 ha de
suelos someros (<0,4 m), 33,5 ha de moderadamente profundos (0,4-0,6 m), y 22 ha de suelos
profundos (0,6-1 m). En ellos durante cinco años se establecieron experimentos de fertilización con 0,
-1
20, 30, 40, 80 y 120 kg N ha , con cuya información se construyeron modelos de respuesta por año y
grupo de suelo. Se plantearon cuatro manejos de la fertilización nitrogenada: MH 10N fertilizó todo el
-1
-1
lote a la siembra con 10 kg N ha . MH30N lo hizo con 30 kg N ha . MV50-100-120 aplicó un balance
aparente de N de 50N a los suelos someros, 100N a los moderados y 120N a los profundos. MV 50-130140 aplicó balances de 50, 130 y 140N respectivamente. Se estimaron los rendimientos para cada
balance y se calcularon las utilidades diferenciales, derivadas del valor del trigo cosechado en cada
caso y los costos de fertilización, cosecha y comercialización. Respecto de MH 10N, MH30N no
incrementó sustancialmente las toneladas de trigo cosechadas en el lote ni las utilidades (8 y 3%
respectivamente). MV50-100-120 lo hizo en un 15 y 14% y MV50-130-140 en un 24 y 23% respectivamente.
Los incrementos medios de utilidades relativas del lote equivalen a u$s 470, 2000 y 3300
respectivamente. Los resultados deben considerarse en el marco de condiciones ambientales
relativamente favorables y para la proporción de suelos del lote estudiado.
PALABRAS CLAVE: agricultura de precisión, fertilización de trigo, semiárido
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CONSTANTES HÍDRICAS DETERMINADAS A CAMPO EN UN SUELO HAPLUSTOL DE
CÓRDOBA, ARGENTINA
Ramos F. , C.I. Vettorello, L.I. Molina Ordoñez, G.F. Esmoriz.
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba.
federamos646@hotmail.com
RESUMEN: El agua útil de los suelos (AU) es definida como la contenida entre las
constantes hídricas denominadas Capacidad de Campo (CC) y Punto de Marchitez
Permanente (PMP). Su determinación cobra relevancia en suelos de disponibilidad hídrica
limitada, como en los de zonas semiáridas. El PMP a campo se puede obtener midiendo el
contenido hídrico del perfil en sitios topográficamente elevados y en condiciones de escasas
precipitaciones. Una evaluación del AU, donde el PMP es determinante, es importante para
la gestión de los recursos hídricos y para el manejo de cada cultivo. El objetivo fue
determinar el PMP a campo en un Haplustol de la zona semiárida de Córdoba. El trabajo se
llevó a cabo en un establecimiento ubicado 25 km al sur de la ciudad de Córdoba. Posee un
clima semiárido con 700 mm de precipitación media anual y con inviernos secos. El suelo es
Haplustol de textura franco limosa. Se seleccionó un sitio elevado en el terreno. Se
analizaron 23 mediciones de agua del suelo, cada 20 cm, hasta los 280 cm, durante 3
campañas con dos años de soja y uno de maíz con sus correspondientes registros
pluviometricos. Los valores del PMP se obtuvieron en base al promedio de los mínimos
valores observados en cada capa del suelo, a partir del momento de máximo consumo del
cultivo. Se calcularon los desvíos y promedios del contenido hídrico a cada profundidad. Los
valores de PMP para los cultivos estuvieron comprendidos entre 0.119 y 0.125 m3m-3. En
cada profundidad, el desvío de valores mínimos de agua del suelo fue menor a 0.005 m3m-3.
Las condiciones ambientales y de cultivo permitieron obtener el punto de marchitez
permanente a campo.
PALABRAS CLAVE: agua útil, semiárido, constantes hídricas.
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FERTILIZACION NITROGENADA EN EL CENTENO (SECALE CEREALE) UTILIZADO
COMO CULTIVO DE COBERTURA
Raposo J.M.1, A. Oderiz2, M. Uhaldegaray2, R. Fernández2, A.R. Quiroga1,2
1

Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). –
juan.raposo28@hotmail.com
2
EEA INTA Anguil.
RESUMEN: Bajo la hipótesis de que la producción de biomasa aérea de centeno utilizado
como cultivo de cobertura (CC) es condicionada por la disponibilidad de nitrógeno en el
suelo, resultando significativa la influencia de este sobre la eficiencia en el uso del agua
(EUA), se establecieron ensayos en bloques completamente aleatorizados con cuatro
repeticiones de los siguientes tratamientos: barbecho (B) sin CC, CC sin fertilizar (T) y
fertilizado con 40 (40N), 80 (80N) y 120 kg N ha-1 (120N). Se determinó humedad de suelo,
nitrógeno de nitratos (N-NO3-) en suelo (0 – 60 cm) y biomasa aérea, con el objetivo de
evaluar el efecto de distintas dosis de fertilización sobre la producción de materia seca (MS)
y la EUA del centeno utilizado como CC, y cuantificar la productividad del cultivo de maíz
sucesor. Los resultados obtenidos en el tratamiento 120N para la producción de materia
seca del CC fue de 6447 kg ha-1, la EUA fue de 23 kg MS ha-1 mm-1, y el rendimiento de
maíz de 12170 kg ha-1, con diferencias significativas respecto del tratamiento T (3815 kg MS
ha-1, EUA de 13 kg MS ha-1 mm-1, y rendimiento de maíz de 9475 kg ha-1). El mayor aporte
de N durante la descomposición de los residuos del CC sería la principal causa de la mayor
producción del cultivo sucesor. En futuros estudios debería evaluarse cómo la relación C/N
puede incidir en la dinámica de degradación y en la sincronía de la oferta de nitrógeno
respecto a la demanda del cultivo sucesor.
PALABRAS CLAVE: región semiárida, Entisol, nitrógeno, eficiencia uso agua.
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MAPA DE VEGETACIÓN DE LA ESTEPA MAGALLÁNICA SECA, SANTA CRUZ
Schenkel, C.A.1,2, G.E. Oliva1,2, P.N. Paredes1,2
1

INTA, EEA Santa Cruz, CC 332, 9400 Rio Gallegos, Santa Cruz
schenkel.cintia@inta.gob.ar
2
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos, Santa
Cruz.
RESUMEN: La presión de pastoreo sobre los pastizales naturales de la Patagonia genera
cambios florísticos y fisonómicos que han sido clasificados en Catálogos de Estados y
Transiciones (EyT). En la Estepa Magallánica, al sur de Santa Cruz, se desarrollan estepas
graminosas de Festuca gracillima. El modelo propuesto para la región indica que el pastoreo
intenso y la erosión provocan pérdida de estrato herbáceo, dejando horizontes arcillosos
expuestos que favorecen a subarbustos de Nardophyllum bryoides, mientras que la
acumulación de sedimentos favorece a los pastizales de Pappostipa sp. El objetivo del este
trabajo fue cartografiar Estados y analizar su distribución y abundancia en relación al modelo
teórico. Se realizaron 79 censos de vegetación y se clasificaron en Estados de acuerdo a la
dominancia de grupos funcionales. Los censos de cada estado se utilizaron para generar
una clasificación supervisada a partir de un mosaico de imágenes Landsat. El mapa indica
que la distribución de las comunidades vegetales es el resultado de la interacción entre
precipitaciones, suelo y manejo. Los dos Estados menos y más degradados, fueron poco
frecuentes; mientras que los de conservación intermedia fueron dominantes, aunque hay
extensas áreas degradadas en antiguas invernadas en las zonas más xéricas. Pappostipa
sp., estuvo presente en la mayor parte de la Estepa Magallánica Seca, y en algunos casos
invadió comunidades bien conservadas en las cuales se convierten en codominantes con
F.gracillima. El subarbusto Nardophyllum bryoides, ocupa áreas de pérdida de sedimentos,
en una distribución inversa a la de Pappostipa sp. El efecto del manejo resulta evidente por
frecuentes contrastes de alambrado. El catálogo existente de EyT requiere una modificación
para combinar los Estados II y III como fases del Coironal Abierto e incluir transiciones por
deposición de material eólico sobre cualquier Estado, incluso los de buena cobertura de
gramíneas dominantes, que derivan en comunidades de Pappostipa sp.
PALABRAS CLAVE: estados, Nardophyllum bryoides, Pappostipa sp.

59

III
II

JORNADAS NACIONALES DE
SUELOS DE AMBIENTES SEMIÁRIDOS Y

TALLER NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DIGITAL

VARIACIONES DEL PH EN DOS LOTES AGRÍCOLAS DEL PARTIDO DE CORONEL
DORREGO
Gericó E.1, M.M. Ron2, R.J. Kiessling2, J.M. Martínez2,3
1

Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)- Dpto. Agronomía, UNS
emanuelgerico@gmail.com
2
Dpto. Agronomía, UNS.
3
Centro Recursos Naturales Renovables de la Región Semiárida (CERZOS)-CONICET.
RESUMEN La actividad antrópica puede alterar significativamente el pH del suelo. El
objetivo de este trabajo fue verificar diferencias de pH de acuerdo a la profundidad de
muestreo en dos lotes del partido de Coronel Dorrego, y evaluar en uno de ellos, el efecto
de la incorporación de un cultivo de cobertura (CC) sobre dicho parámetro. El estudio se
desarrolló entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016 en dos lotes contiguos netamente
agrícolas bajo siembra directa (SD). Los lotes presentaron diferencias texturales y de
materia orgánica (MO). El cultivo antecesor fue arveja (Pisum sativum L.) en el lote A y trigo
(Triticum aestivum L.) en el B. En el lote A se implantó mijo (Panicum miliaceum L.) como
CC estival con dos tratamientos (con y sin cultivo de cobertura) y diseño de bloques
completos al azar. En ambos lotes se extrajeron muestras de suelo en cinco fechas a las
profundidades de 0-5 cm, 0-12 cm y 0-20 cm. Las muestras se procesaron y se determinó el
pH por el método potenciómetrico en agua (suspensión suelo: agua 1:2,5). A través de una
prueba t se encontraron diferencias significativas entre profundidades y entre lotes. El pH
fue significativamente mayor en 0-20 cm con respecto a 0-5 cm, en el 75 a 80% de las
fechas de muestreo. A su vez, el pH tendió a ser mayor en el lote B que en el A (promedio
6,1 vs. 5,8 en 0-12 cm). En las parcelas donde se sembró el CC el pH no difirió
significativamente del tratamiento control, excepto en una fecha y profundidad. Se pudo
comprobar que existió una variación significativa del pH dentro de los primeros 20 cm del
suelo, como también una diferencia entre ambos lotes. Sin embargo, no se detectaron
efectos consistentes del CC estival sobre el pH.
PALABRAS CLAVE: región semiárida, cultivo de cobertura, variabilidad espacial
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EROSIÓN EÓLICA EN TRIGO LUEGO UN CULTIVO DE MANÍ EN EL SUR DE CÓRDOBA
Montesano A.M.1, J.C. Colazo 2, C. Álvarez 3, J.M. Cisneros 4
1

INTA. AER Río Cuarto – montesano.alberto@inta.gob.ar. Río Cuarto, Córdoba.
INTA. EEA San Luis. FICA – UNSL. Villa Mercedes, San Luis
3
INTA. AER General Pico. General Pico, La Pampa.
4
SECyOT- FAV- UNRC. Río Cuarto, Córdoba.
2

RESUMEN: En el S de Córdoba la migración del cultivo de maní incrementó la
susceptibilidad de los suelos y la frecuencia de ocurrencia de procesos de erosión eólica
(EE). Es por ello que el objetivo del trabajo fue evaluar el control de EE de un cultivo de
cobertura luego de maní en un suelo del S de Córdoba. El ensayo se realizó en las
cercanías de Carnerillo. Comparamos un suelo sin cobertura (T) y un cultivo de cobertura
(trigo) sembrado después de la cosecha de maní (CC). Tomamos muestras para
caracterizar la fracción erosionable (FE) mediante un tamiz rotativo. El porcentaje de
cobertura del cultivo de trigo fue estimado por análisis digital. Para comparar las tasas de EE
se instalaron parcelas de medición con colectores BSNE y se realizó la recolección de
sedimento cada 15 - 30 días. Los valores de erosión fueron estimados mediante el cálculo
de la erosión relativa (ER), como el cociente de sedimentos entre CC y T, y como pérdida de
suelos. Los valores de FE fueron de 36% en CC y 42% en T, indicando una susceptibilidad
media a EE. El cultivo de cobertura fue eficiente para controlar EE desde el primer período
de muestreo. Esto se debió a que el cultivo de cobertura logró superar el 30% de cobertura.
Luego del segundo período la eficiencia de control disminuyó. Si bien el nivel de cobertura
aumentó durante el ciclo del cultivo, los mayores valores de ER se debieron al control
producido por las malezas en T. Las mayores pérdidas de suelo ocurrieron durante el mes
octubre, con valores en T de 1,5 Mg ha-1. Concluimos que en las condiciones del ensayo el
cultivo de cobertura fue eficiente para el control de EE.
PALABRAS CLAVE: cultivos de cobertura, erodabilidad, conservación de suelos.
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EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA EN TRIGO CONTINUO SOBRE
VARIABLES EDÁFICAS BAJO SIEMBRA DIRECTA
Martínez J.M.1, M.M. Ron2, R.J. Kiessling2
1

Centro Recursos Renovables Naturales de la Región Semiárida (CERZOS)-CONICET,
Depto. Agronomía-UNS.
2
Depto. Agronomía-UNS.
RESUMEN: La fertilización y las prácticas de manejo como la siembra directa (SD), afectan
a las variables edáficas asociadas con la calidad del suelo (CS). El objetivo de este trabajo
fue cuantificar los efectos en el mediano plazo de la fertilización nitrogenada continua sobre
un monocultivo de trigo (Triticum aestivum L.) bajo SD sobre variables edáficas asociadas a
la CS en un sitio del Partido de Bahía Blanca. En 2016, se tomaron muestras de suelo en un
ensayo de larga duración (comenzado en 2009) de fertilización nitrogenada sobre
monocultivo de trigo en las profundidades de 0-6, 0-12 y 0-20 cm. Los tratamientos
muestreados fueron las parcelas sin aplicación de nitrógeno (N) en 2009 y 2016, y con
diferentes dosis de N aplicado a la emergencia (40 y 80 kg N ha-1) en 2016. Se determinó en
las muestras de suelos los siguientes parámetros: carbono orgánico total (COT), N total y pH
en todas las profundidades evaluadas. El efecto de mediano plazo del monocultivo de trigo
sólo produjo un incremento en el COT para la capa más superficial, debido posiblemente a
la acumulación de los residuos en superficie. La fertilización nitrogenada no afectó
significativamente a las variables edáficas COT y Nt para ninguna de las capas de suelo. Sin
embargo, se hallaron diferencias significativas para pH según dosis aplicadas, con menores
valores de pH con la dosis de N más elevada. Se demostró una disminución del pH con la
fertilización nitrogenada a profundidades de muestreo de hasta 12 cm. Esto indica que la CS
se vio afectada por la aplicación de N, reiterada anualmente entre 2009 y 2016. El frecuente
aumento de la MO a expensas de una disminución en el pH no se verificó en los plazos y
profundidades de muestreo evaluadas.
PALABRAS CLAVE: pH, Región semiárida, Triticum aestivum L.
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SUFUSIÓN EN SUELOS HOLOCENOS (SAN LUIS, ARGENTINA)
Tognelli G.C. 1, A.C. Basaez1,2
1

Dpto. Geología, Universidad Nacional de San Luis, Ejército de los Andes 950 (5700) San
Luis. - tognelli.tognelli@gmail.com
2
CCT-UNSL, Almirante Brown 907 (5700) San Luis. - acbasaez@gmail.com
RESUMEN: Los procesos de erosión en túnel (piping) o sufusión, tienen gran importancia en
el modelado de las cuencas sedimentarias semiáridas. Sus formas resultantes no son muy
comunes y/o no se encuentran muy estudiados en la Argentina, sin embargo, tienen una
gran importancia en los procesos erosivos formadores de cárcavas. En el presente trabajo,
se presentan sitios puntales con desarrollo de sufusión, los cuales han generado numerosos
problemas a los vecinos de la localidad de “El Durazno Alto”, San Luis, Argentina, el impacto
causado por la evolución del proceso en la infraestructura existente y las medidas
ingenieriles que se han llevado a cabo para palear dicho problema.
PALABRAS CLAVE: sufusión, piping, conductos naturales.
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CULTIVOS DE COBERTURA EN LA REGIÓN CENTRAL DE CÓRDOBA
Esmoriz G.F., L.I. Molina Ordoñez, C.I. Vettorello, F. Ramos
Cátedra de Manejo de Suelos, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina. gesmoriz@agro.unc.edu.ar
RESUMEN: El uso de cultivos de cobertura puede ser una alternativa para incrementar la
infiltración del agua, disminuir escorrentía y prevenir la erosión. El objetivo de este trabajo
fue determinar la factibilidad de los cultivos de cobertura en la región central de Córdoba en
relación al agua del suelo. El ensayo se realizó durante dos años en un establecimiento
ubicado a 22 km al sur oeste de la ciudad de Córdoba. Se realizaron mediciones sobre un
tratamiento testigo (T) con barbecho químico, y otro en el que se utilizó centeno como cultivo
de cobertura (CC). Se determinó agua del suelo cada 20 cm hasta los 2 m de profundidad,
eficiencia de uso del agua, producción de materia seca del cultivo de cobertura, y
rendimiento del cultivo de soja. CC se diferenció del contenido hídrico respecto a T a medida
que avanzó el ciclo de crecimiento del cultivo de cobertura hasta el secado, sin embargo en
el primer año, con siembra temprana del cultivo de cobertura, no mostró diferencias
significativas en el agua útil a la siembra del cultivo estival debido una mayor eficiencia en la
captación y conservación de agua del suelo en ese período. En el segundo año, con
siembra tardía del cultivo de cobertura y precipitaciones que no lograron la recarga de los
perfiles en igual período, a la siembra del cultivo estival el tratamiento CC tuvo 85 mm
menos de agua útil. Durante el desarrollo del cultivo de soja esa diferencia que disminuyó a
40 mm en el estado de R6, mostrando una mejor dinámica del agua del suelo. El
rendimiento del cultivo de soja no marcó diferencias el primer año. En el segundo fue menor
en el tratamiento con cultivo de cobertura como antecesor, sin llegar a ser esta diferencia
significativa. La siembra temprana del cultivo de cobertura mejoró la producción de materia
seca y eficiencia de uso del agua al momento de secado permitiendo una mejor recarga del
perfil a la siembra del cultivo estival. Estos resultados preliminares indican que la
incorporación de cultivos de cobertura en el sistema no afectan la oferta hídrica del cultivo
sucesor en años con precipitaciones medias de la zona.
PALABRAS CLAVE: cultivo de cobertura, agua útil, semiárido.
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CONSERVACIÓN DE SUELOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA AMBIENTAL EN
LA CUENCA EL MORRO (SAN LUIS)
Colazo E.R.1, J.C. Colazo2,3, M. Galván2, J.M. de Dios Herrero2.
1

Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción. Gobierno de San Luis. San Luis –
emiliano.ricardo@gmail.com.
2
INTA. EEA San Luis. Villa Mercedes, San Luis.
3
FICA, Universidad Nacional de San Luis. Villa Mercedes, San Luis.

RESUMEN: La aparición de nuevos cursos de agua en la cuenca de El Morro está
generando una serie de impactos negativos en la región y presenta serias amenazas a
futuro. Los primeros antecedentes que describen los procesos de degradación de suelos y
proponen medidas para su control en el territorio de la cuenca se remontan a 1985. Ante el
avance del fenómeno el consejo provincial de ciencia, técnica, desarrollo e innovación
solicitó en año 2015 la conformación de una comisión de trabajo sobre la Cuenca El Morro.
Esta comisión inter-institucional realizó una síntesis de la información existente sobre la
descripción del fenómeno y sus pautas de gestión. Entre las conclusiones más destacadas
se encuentran que este es un fenómeno que no muestra señales de estabilización y que es
necesario reducir los excesos hídricos a partir de un ordenamiento del territorio. Ante este
escenario, en el año 2016, el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis
declararon la emergencia pública ambiental en la cuenca El Morro por 5 años. En este
marco se trabajó en la propuesta para la elaboración de un decreto reglamentario de regule
el manejo de suelo en la cuenca. Entre octubre de 2016 y agosto de año 2017 se
presentaron 250 planes de manejo de suelo y forestación. Los mismos han generado por un
lado una base de datos de los campos que componen la cuenca, la superficie promedio de
los mismos, los cultivos predominantes, la cuantificación de la superficie con problemas de
erosión en los establecimientos. Por el otro, plantearon la aplicación de prácticas de
conservación como el uso de cultivo de cobertura, realizar rotaciones, la forestación de
zonas susceptibles o degradadas, entre otras.
PALABRAS CLAVE: legislación, ordenamiento territorial, buenas prácticas.
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ESTIMACIÓN DEL FÓSFORO DISPONIBLE Y LA CALIDAD DE SUELOS DE USO
AGRÍCOLA EN EL ÁREA DE SECANO DEL PARTIDO DE VILLARINO
Vanzolini J.1, L. Dunel1, L. Zubiaga1, R. Storniolo1, D. Ombrosi1, C. Álvarez2, A.
Quiroga3.
1

INTA. Centro Regional Buenos Aires Sur. Estación experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi.
Argentina. vanzolini.juan@inta.gob.ar
2
INTA. Centro Regional La Pampa – San Luis. Agencia de Extensión Rural General Pico. Argentina.
3
INTA. Centro Regional La Pampa - San Luis. Estación Experimental Agropecuaria Anguil. Argentina.

RESUMEN: Las fracciones de P en el suelo conforman un continuum de formas muy
insolubles a solubles y, por lo tanto, el análisis de P “disponible” no determina una fracción
estrictamente disponible sino la concentración de P del suelo extraída utilizando un
extractante determinado. La textura afecta los equilibrios y disponibilidad de P en el suelo,
tanto por las características físicas y químicas de los minerales presentes, como por su
influencia en la velocidad de difusión de los fosfatos, sobre la estabilización de la MO y
sobre la actividad microbiana. Otro parámetro que ejerce un rol importante en la estabilidad
del P disponible en el suelo es el pH. Los suelos del área de secano del Partido de Villarino
se caracterizan por buenos niveles de P. Sin embargo, la degradación de las propiedades
químicas y los procesos de erosión debidos al uso agrícola, provocaron la pérdida de MO y
la disminución de la disponibilidad de P. Se tomaron 22 muestras superficiales compuestas
de la Edafoteca del Laboratorio de Suelos de la EEA INTA Hilario Ascasubi, provenientes de
distintos lotes de uso agrícola. Se realizaron determinaciones de P disponible de acuerdo a
las metodologías de Bray & Kurtz I y Olsen, se determinó pH, las fracciones granulométricas
y la concentración de MO. Se estimó el Índice IMO. La estimación de P disponible a través
del método de P-Olsen, en suelos con pH>7,3, resultó mayor que P-Bray. Es posible
encontrar una relación entre el P-Olsen y el P-Bray; sin embargo, será necesario compilar
mayor cantidad de información. Los suelos de uso agrícola estudiados mostraron, de
acuerdo a las propiedades analizadas, diferentes niveles de degradación.
PALABRAS CLAVE: fósforo, calidad de suelos, IMO
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EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE DOS CULTIVARES DE TRIGO PAN EN
DIFERENTES ESTRUCTURAS DE CULTIVO EN OMBUCTA (PDO. DE VILLARINO)
Vanzolini, J.1, P. Bondía 2, L. Matoso3, L. Zubiaga1
1

INTA. Centro Regional Buenos Aires Sur. Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi.
Argentina - vanzolini.juan@inta.gob.ar
2
UNS. Departamento de Agronomía. Cátedra de Mecánica y Maquinaria Agrícola.
3
INTA AUDEAS CONADEV

RESUMEN: La implementación de tecnologías de proceso que potencien la capacidad
productiva de la agricultura en ambientes semiáridos, es un objetivo conocido en la extensa
región del sudoeste bonaerense (SOB). Estrategias de manejo como la reducción de la
densidad de siembra y el incremento del distanciamiento entre hileras en cereales de
invierno, son prácticas que aumentan la eficiencia de uso del agua. El objetivo de este
trabajo fue evaluar la productividad de dos cultivares de trigo pan, en dos densidades de
siembra y dos distanciamientos entre hileras, en la localidad de Ombucta, Pdo. de Villarino.
La experiencia se desarrolló en el Establecimiento La Susana (38°55’52” S; 62°31’57” O),
ubicado en cercanías a la localidad de Ombucta, en el Partido de Villarino. En la misma se
evaluaron dos cultivares de trigo (ProINTA Huenpan y ACA 223), dispuestos en dos
densidades (D50: 50 plantas.m-2 y D100: 100 plantas m-2) y dos distanciamientos entre
hileras (20cm y 40cm). La variedad ACA223 superó en un 25% a Huenpan en la cantidad de
MS acumulada a cosecha. La media del rendimiento de ACA223 superó a Huenpan en un
28%. Los resultados obtenidos indicaron un mejor comportamiento de ACA223 respecto de
Huenpan, para las estructuras de cultivo planteadas, en lo que refiere a su rendimiento final,
durante el año de ensayo.
PALABRAS CLAVE: trigo, distanciamiento entre hileras, densidad de siembra
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EVALUACIÓN DE LA HABILIDAD COMPETITIVA DE DOS CULTIVARES DE TRIGO PAN
CON DISTINTA ESTRUCTURA DE CULTIVO EN OMBUCTA (PDO. DE VILLARINO)
1

2

3

Bondía P. , J. Vanzolini , L. Matoso , L. Zubiaga

2

1

Dpto. Agronomía, UNS pedrobondia83@hotmail.com
INTA, Centro Regional Buenos Aires Sur. Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi.
3
Becario INTA AUDEAS CONADEV
2

RESUMEN: Las modificaciones en el arreglo espacial y la densidad de siembra, así como el
uso de variedades de alta habilidad competitiva, para que los cultivos puedan anticipar la
captura y aumentar el uso eficiente de los recursos, maximizar el crecimiento y minimizar la
competencia intraespecífica, son estrategias para el manejo de las malezas. El objetivo de
este trabajo fue evaluar la capacidad productiva de dos cultivares de trigo, con dos
densidades de siembra y dos distanciamientos entre hileras, a través de índices de
competitividad, frente a la competencia de Lolium multiflorum desde emergencia hasta la
cosecha. La experiencia se desarrolló en el Establecimiento La Susana (38°55’52” S;
62°31’57” O), ubicado en cercanías a la localidad de Ombucta, en el Partido de Villarino. En
la misma se evaluaron dos cultivares de trigo (ProINTA Huenpan y ACA 223), dispuestos en
dos densidades (D50: 50 plantas m-2 y D100: 100 plantas m-2) y dos distanciamientos entre
hileras (20cm y 40cm). Además, se evaluaron dos subtratamientos, en los que se estimó la
habilidad competitiva con malezas. En general, los cultivares se comportaron de manera
similar. Con distancia entre hileras de 40cm, ACA223 mostró mejor comportamiento frente al
raigrás que Huenpan.
PALABRAS CLAVE: trigo, densidad de siembra, distancia entre hileras, malezas
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ESTIMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE VARIABLES QUÍMICAS EN SUELOS DE
CORONEL SUÁREZ MEDIANTE SIG
Zajac C.C.1, E. de Sá Pereira2, J.A. Galatini3, E.E. Zajac4
1

Ing. Agr. cczajac@hotmail.com
Agencia de Extensión Coronel Suárez, EEA INTA Bordenave,
desapereira.eduardo@inta.gob.ar
3
Comisión Investigaciones Científicas (CIC), CERZOS-UNS
4Dpto. Agronomía, UNS
2

RESUMEN: El muestreo de suelos con GPS y la utilización de sistemas de Información
Geográficos (SIG) constituyen una herramienta tecnológica que permite estudiar y
diagnosticar los mismos a escala partidaria en el Sudoeste Bonaerense (SOB). Los objetivos
fueron realizar el muestreo de suelos mediante GPS en Coronel Suarez y confeccionar una
base de datos SIG con los valores de pH, fosforo extractable (P) y materia orgánica del
suelo (MO), estimar su contenido, distribución, porcentaje y dosis teórica de fósforo (PT)
para cereales de invierno y confeccionar las cartografías correspondientes. El área de
estudio comprendió el partido de Coronel Suarez, se realizaron muestreos de suelos con la
ayuda de un GPS y barreno en capa 0 - 20 cm, con los análisis químicos se confecciono una
base de datos SIG e interpolaron los datos. Siguiendo la metodología propuesta por Loewy
(2002) para cereales de invierno se calcularon las dosis de PT. Se observaron valores
medios de pH de 6,68 y situaciones tendientes a la neutralidad o ligeramente ácidas. Las
medias partidarias de P fueron de 18,05 mg kg-1en el centro este y en el oeste valores
medios a altos, en ambientes prístinos 99,03 mg kg-1. Las dosis de PT medias fueron de 15
kg ha-1 totalizando 648,76 Mg para cereales de invierno. El valor medio de MO fue 4,04%,
mientras que los mayores alcanzaron 6,91%, determinados en ambientes prístinos o de uso
ganadero. En la mayoría de los suelos los valores estimados de pH no fueron limitantes para
cultivos o pasturas, salvo extremos puntuales. El 53,2% y el 30,9% del área presento
valores de P medios y altos encontrándose máximos en sitios prístinos del partido. Las dosis
de PT calculadas permitieron cuantificar la demanda teórica de PDA (3243,8 Mg)
equivalentes a 1.216.425 U$S para cereales invernales. El 99,6% del área presento valores
medios a altos de MO. La cartografía realizada permitió una primera distribución de
ambientes edáficos, base para profundizar el estudio de variables químicas en realizar
futuras investigaciones sobre variabilidad espacial y temporal, así como rediseñar técnicas
agronómicas que permitan un adecuado muestreo, determinación, estimación y reposición
de nutrientes en el SOB.
PALABRAS CLAVE: fósforo, materia orgánica, pH.
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APORTE DE CARBONO EN LA SECUENCIA CULTIVO DE COBERTURA – MAÍZ SOBRE
UN ENTISOL EN LA REGIÓN SEMIÁRIDA PAMPEANA
Uhaldegaray M.G.1, J.A. Oderiz1, E.D. Scherger1, I. Frasier1, R. Fernández1, P. Zalba3,
A.R. Quiroga1,2.
1

EEA INTA Anguil, Ruta 5 km 580, CP 6326, CC 11. Anguil, La Pampa.
-uhaldegaray.mauricio@inta.gob.ar.
2
Facultad de Agronomía - UNLPam, Ruta 35, CP 6300, CC 30. Santa Rosa, La Pampa.
3
Departamento de Agronomía – UNS. 8000 Bahía Blanca, Buenos Aires.

RESUMEN: Se planteó como objetivos evaluar la eficiencia en el uso del agua para la
captura de carbono por cultivos de cobertura (CC) incluidos en secuencias continuas de
maíz, en un Entisol de la región semiárida pampeana. La experiencia se desarrolló sobre un
Ustipsament típico durante la campaña 2015/16 en ensayos de larga duración que consisten
en rotaciones de CC y maíz como cultivo de verano. Los tratamientos fueron un testigo sin
CC (T), centeno (C), centeno fertilizado con 60 kg N ha-1 (C+N) y la consociación de vicia
con centeno dispuestos en un diseño en bloques completamente aleatorizado con cuatro
réplicas. Al secado de los CC se determinó productividad y contenido de carbono en la
biomasa aérea, y sobre el cultivo de verano se determinó acumulación de biomasa aérea
total y el contenido de carbono de sus residuos descontando las espigas, simulando la
cosecha. Los resultados mostraron que el maíz establecido sobre el centeno fertilizado y el
consociado fueron más eficientes en el uso del agua (39,5 y 39 kg MS ha-1 mm-1,
respectivamente) y en capturar carbono (19 kg C ha-1 mm-1) respecto al testigo. Además, la
secuencia cultivos de cobertura-maíz aportó en promedio 7837 kg de carbono al sistema, lo
que representa un 57% más que el maíz establecido sobre un barbecho largo.
PALABRAS CLAVE: ustipsament, biomasa aérea, centeno, vicia.
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VARIACIÓN DE LAS FRACCIONES ORGÁNICAS RESISTENTES EN SUELOS DE LA
REGIÓN PAMPEANA
Landriscini M.R.1, J. A. Galantini2, M.E. Duval1, J.O. Iglesias3
1

CERZOS, UNS-CONICET - mlandris@criba.edu.ar
CIC, CERZOS, UNS-CONICET
3
Dpto. Agronomía, Universidad Nacional del Sur. 8000 Bahía Blanca
2

RESUMEN: El uso del suelo y la intensidad del manejo influyen en la estabilidad del
carbono. En un suelo con labranza continua de la región semiárida pampeana y en otros
cuatro con prácticas contrastantes de la región semiárida y subhúmeda pampeana, los
objetivos fueron: evaluar los cambios de las fracciones orgánicas con distinto grado de
recalcitrancia (carbono orgánico asociado a la fracción mineral, COM y recalcitrante, COR) y
medir el Índice de Recalcitrancia (IR). En el primer caso se usó un suelo con 23 años de
labranza y uno de referencia, en la EEA Bordenave-INTA. En el segundo los suelos se
ubicaron en Bengolea, Monte Buey, Pergamino y Viale, con diferente manejo agrícola
(Buenas Prácticas y Malas Prácticas) y un Ambiente Natural. La hidrólisis ácida separó las
fracciones lábiles y recalcitrantes (COM y COR) y se calculó el IR. En el primer caso, el
monocultivo de trigo produjo pérdida de materiales orgánicos y aumento de las fracciones
resistentes. La labranza no alteró las fracciones recalcitrantes, a diferencia de la fertilización.
El IR cambió entre años. El carbono orgánico total no fue el mejor indicador de los cambios
del uso del suelo y las labranzas contribuyeron al descenso del COM. En el segundo caso,
las prácticas agrícolas disminuyeron el carbono respecto al ambiente natural. El carbono
total fue más elevado en Viale que en Bengolea. Las mayores pérdidas se produjeron en
Monte Buey y Pergamino, con menores diferencias entre Buenas y Malas Prácticas. En los 4
sitios, el carbono total y el COM, difirieron entre manejos, pero el COR no se alteró. El IR
mostró los menores valores para el suelo natural y los mayores para las rotaciones con
mayor proporción de soja. La fracción obtenida por hidrólisis ácida fue lo suficientemente
recalcitrante como para no cambiar frente a la mayoría de los manejos contrastantes
estudiados.
PALABRAS CLAVE: hidrólisis ácida, carbono recalcitrante, índice de recalcitrancia
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USO DE INDICES BASADOS EN FRACCIONES DEL CARBONO ORGÁNICO DEL
SUELO BAJO DIFERENTES SISTEMAS CON TRIGO DE LARGO PLAZO
Duval M.E.1,2, J.M. Martinez1,2, H.R. Krüger 3, J.A. Galantini4.
1
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3
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4
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RESUMEN: La literatura exhibe un gran número de índices de calidad del suelo, muchos de
ellos basados en el carbono orgánico total (COS) y sus fracciones, para una gran variedad
de suelos. El objetivo de este estudio fue determinar los cambios en las diferentes
fracciones del COS y, evaluar la utilidad de diferentes índices como herramienta para
diferenciar sistemas de manejo. La experiencia se realizó sobre un ensayo de larga duración
de sistemas de producción en la EEA del INTA Bordenave y consistieron en: TT-LC,
monocultivo de trigo con labranza convencional (LC), 1983-2006; TT-SD, monocultivo de
trigo con LC, 1983-1999, y con SD, 1999-2006 y TP, un año trigo – un año pastoreo de los
residuos. En el año 2006 se tomaron muestras de suelo en las profundidades de 0-5 y 0-20
cm. Se determinó COS, N total (Nt) y carbono en las diferentes fracciones separadas por
tamaño de partícula. Además, se calcularon diversos índices: índice de labilidad (IL), de
reserva de carbono (IRC), de manejo de carbono (IMC), de carbono orgánico
(COS/limo+arcilla). Se observaron concentraciones significativamente mayores de COS en
TTSD-f, mientras que cuando no se aplicó fertilizante, se hallaron las menores
concentraciones en TT-SD y TT-LC. Las mayores concentraciones de carbono orgánico
particulado (105-2000 m) también se hallaron en TTSD-f superando en un 73 y 89% los
observados en TTLC-f y TP-f, respectivamente. Los tratamientos bajo LC presentaron los
menores valores de IL, mientras que la conversión a SD los aumentó (0,74-1,28). La calidad
de los suelos agrícolas, a través del IRC, fue inferior al suelo natural (IMC=100) presentando
el siguiente orden SD=TP<LC. El análisis multivariado reflejó que los índices IL, IMC y COS/
limo+arcilla fueron más sensibles para diferenciar sistemas de labranza, mientras que IRC y
C/N fueron más sensibles para diferenciar los tratamientos testigos de los fertilizados.
PALABRAS CLAVE: monocultivo, siembra directa, carbono orgánico particulado.
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EFECTOS DE SIEMBRA DIRECTA Y ROTACIÓN DE CULTIVOS SOBRE PROPIEDADES
FÍSICAS DE SUELO EN LA REGIÓN SEMIÁRIDA CENTRAL DE CÓRDOBA
Aoki A.M.1, J.P. Clemente2, F. Ramos3.
1

Dpto. Mecanización Rural, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de
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2
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3
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RESUMEN: La siembra directa es uno de los sistemas de labranza más difundidos en la
agricultura extensiva de Argentina por sus ventajas respecto a sistemas convencionales.
Ambos sistemas de labranza se realizan tanto en monocultivo de soja (Glycine max L.
Merril) como en rotación de cultivos. El objetivo de este trabajo es comparar el efecto
combinado de secuencias de cultivos y manejo de cultivos sobre propiedades físicas del
suelo. Se midieron densidad aparente (DA), resistencia a la penetración (RP), humedad de
suelo (HS), infiltración (Ib) y Estabilidad Estructural (EE). Se usó un diseño experimental
bifactorial: un factor secuencia de cultivos con dos niveles (monocultivo de soja -SS- y
rotación soja-maíz (Zea mays L.) -SM-) y otro factor manejo de cultivos con tres niveles
(siembra directa -SD- siembra directa con cultivo de cobertura -SDcc- y labranza
convencional -LC-). La densidad aumentó con la profundidad, mostrando diferencias entre
SS y SM a 0-5 cm. La RP mostró diferencias estadísticas solo entre sistemas de labranzas.
La resistencia aumentó con la profundidad, pero en LC se invierte este comportamiento
debido posiblemente al piso de arado. Se registraron diferencias estadísticas entre
tratamientos cuando se comparó HS. El tratamiento SS-LC fue el que menos humedad
acumuló. Mientras SM-SD fue el que más agua acumuló (>6,35 %). Se registraron
diferencias estadísticas entre tratamientos cuando se comparó Ib. Se distinguieron dos
grupos de tratamientos: los de mayor Ib, que correspondieron a las LC y los de menor Ib,
que correspondieron a los tratamientos con siembra directa (SD y SDcc). Para la EE se
observó que los mayores valores corresponden a SM-SD y los menores a SS-LC. Los
sistemas agrícolas que utilizan SM y SD mejoraron la HS, evitaron la formación de piso de
arado en la profundidad 20-30 cm y mejoraron la EE y la DA de 0-5 cm.
PALABRAS CLAVE: densidad aparente, agua del suelo, penetrometría.
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PLASTICIDAD ADAPTATIVA EN ATRIBUTOS MORFOLÓGICOS DE SEMILLA Y
PLÁNTULA EN BUGLOSSOIDES ARVENSIS L. EN EL SUDOESTE BONAERENSE: I.
DISPONIBILIDAD HÍDRICA
Longás M.M., G.R. Chantre, M.R. Sabbatini
Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur y CERZOS-UNS
mmlongas@criba.edu.ar
RESUMEN: La región del sudoeste bonaerense es un área impredecible de variables
precipitaciones y suelos de texturas gruesas con baja retención hídrica. Las especies
maleza presentan diferentes estrategias, principalmente vinculadas con la plasticidad
fenotípica. El efecto materno radica en las consecuencias sobre características de la
progenie, debido a las condiciones ambientales vivenciadas por la planta madre. Las
mismas actúan a modo de indicios prediciendo el ambiente venidero y moldeando a la
descendencia para la supervivencia en el mismo. Buglossoides arvense, comúnmente
conocida como “yuyo moro”, es una maleza anual invernal de creciente expansión en la
zona semiárida bonaerense. El objetivo del presente trabajo radicó en describir los posibles
efectos de ambientes maternales contrastantes en cuanto a su disponibilidad hídrica sobre
características tempranas de la progenie y relacionarlos con su propagación en la zona. Con
tal fin se cultivaron plantas dos años consecutivos bajo dos situaciones diferenciales de
riego y luego se analizaron características morfo-fisiológicas de las semillas y plántulas
resultantes. Situaciones hídricas limitantes dan lugar a plantas de menor tamaño que
generan, en menor cantidad, semillas más livianas. El banco en el suelo debe reponerse
principalmente en años húmedos, asegurando la perpetuación de la especie en el tiempo.
La sensibilidad a la humedad para lograr el establecimiento a campo podría justificar su
expansión con la siembra directa.
PALABRAS CLAVE: efecto materno, disponibilidad hídrica, Lithospermum arvense.
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PLASTICIDAD ADAPTATIVA EN ATRIBUTOS MORFOLÓGICOS DE SEMILLA Y
PLÁNTULA EN BUGLOSSOIDES ARVENSIS L. EN EL SUDOESTE BONAERENSE: II.
FERTILIZACIÓN NITROGENADA
Longás M.M., G.R. Chantre, M.R. Sabbatini.
Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur y CERZOS. mmlongas@criba.edu.ar

RESUMEN: La región semiárida bonaerense presenta en su mayoría suelos de textura
gruesa y pobres en nutrientes, dependiendo la disponibilidad de nitrógeno, principalmente
de la fertilización efectuada por los productores. Las malezas poseen estrategias
adaptativas que les permiten ir habituándose a cambios ambientales sin perjudicar su
fitness, perpetuando en el sistema. La terminología efecto materno hace referencia a las
consecuencias morfo-fisiológicas, sobre la progenie, que son causadas por las condiciones
ambientales imperantes durante el desarrollo de su progenitora. El entendimiento de la
bioecología de las principales especies problema permite el planeamiento para optimizar su
control logrando disminuir el uso de agroquímicos. Buglossoides arvensis, maleza de trigo,
es una especie anual facultativa de creciente expansión en el área de estudio. A fin de
evaluar su performance bajo diferentes escenarios nitrogenados y la posibilidad de
perpetuar en cada uno de ellos, se realizó un ensayo de gradiente nitrogenado. Plantas
madres fueron cultivadas bajo 3 niveles de disponibilidad nitrogenada contabilizando su
biomasa aérea y producción seminal. Se evaluaron atributos morfo-fisiológicos de su
progenie y se repitió el ensayo a fin de obtener una F2. Tanto la biomasa aérea, la
producción seminal como el peso y la variabilidad de tamaños de las semillas producidas
incrementaron con el nivel de nitrógeno. A mayor nivel de N la emergencia fue mayor y se
redujo la cantidad de semillas no viables. Las plántulas resultantes generaron cotiledones de
mayor tamaño. Sintetizando, ante situaciones de fertilización nitrogenada, las plantas de B.
arvensis mejoraron su performance y posiblemente la capacidad de competir con los
cereales de invierno.
PALABRAS CLAVE: efecto materno, nitrógeno, Lithospermum arvense.
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SIEMBRA DIRECTA Y AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN EN EL SUDOESTE
BONAERENSE
López F.M.1, M. Duval1,2, J.M. Martínez1,2, J.A. Galantini3.
1

Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur - fmlopez@criba.edu.ar
CERZOS-CONICET - Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur.
3
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC).
2

RESUMEN: A pesar que con frecuencia los términos “agricultura de conservación” (AC) y
“siembra directa” (sd) son utilizados como equivalentes, son conceptos que abarcan
diferentes aspectos. La AC implica la aplicación de tres prácticas de manejo: siembra directa
de los cultivos con el menor disturbio del suelo, cobertura permanente del suelo y rotaciones
de cultivos, mientras que la sd es la práctica de cultivo en la que las semillas se colocan en
el suelo sin labranza, mediante el mínimo movimiento del suelo. en el presente trabajo se
presentan aspectos relacionados con ambos términos y algunos datos de la aplicación de la
sd en el sudoeste de la provincia de buenos aires, argentina (SOB). además, se incluyeron
algunas consideraciones a tener en cuenta en el futuro para la adecuada implementación de
la sd en la región. en suelos bajo sd del sob existen grandes variaciones en la acumulación
de residuos en superficie y cobertura del suelo. gran cantidad de lotes bajo sd en el sob no
presentan una adecuada cobertura del suelo para protegerlo de la erosión. para estudios
que evalúen la aplicación de la sd sería necesario detallar el estado de residuos en
superficie y cobertura del suelo, dada su importancia en el funcionamiento del mismo y las
importantes variaciones observadas. para la correcta implementación de la sd en el sob
sería muy importante el aumento de la cobertura del suelo y el establecimiento de rotaciones
de cultivos que permita avanzar hacia la agricultura de conservación.
PALABRAS CLAVE: cobertura, rotación de cultivos, no labranza.
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TENDENCIAS ACTUALES DE LA DESERTIFICACIÓN EN LA PROVINCIA DE CHUBUT
Behr S.1, M. Sorondo1, V. Massara Paletto1, G. García Martínez2, G. Ciari3, C. Caruso2,
W. Opazo2
1

INTA EEA Chubut
INTA EEA Esquel
3
Subsecretaría de Gestión Ambiental de Esquel
2

RESUMEN: La degradación de tierras es una de las principales problemáticas en zonas
áridas, semiáridas y subhúmedas. El sistema MARAS (“Monitores Ambientales para
Regiones Áridas y Semiáridas”) es una gran red que consta de 433 monitores ambientales
de largo plazo distribuidos en toda Patagonia. En los mismos se evalúan cada 5 años
indicadores fácilmente observables de los atributos de la vegetación y de la superficie del
suelo, basados en el Análisis Funcional del Paisaje. Combinando estos indicadores con
índices espectrales obtenidos mediante sensores remotos es posible generar información
sobre el estado de la desertificación a escala regional. El objetivo de este trabajo fue evaluar
las tendencias actuales de desertificación en la provincia de Chubut a partir de indicadores
físicos y biológicos monitoreados a campo y datos satelitales del sensor MODIS. En 98
monitores distribuidos en toda la provincia, se registraron indicadores de pérdida de suelo
por erosión y materiales depositados y la cobertura vegetal con la que se estimó su
variación porcentual con respecto a la cobertura promedio de los sistemas fisiográficos de
regiones áridas y semiáridas de Chubut. Se obtuvieron los índices espectrales
correspondientes a cada monitor para la serie temporal 2000-2016. Se establecieron
categorías para los valores obtenidos de cada indicador y en función de ellos se determinó
para cada MARAS la tendencia de desertificación en: grave, moderada, leve y normal. Los
monitores cubrieron el 51% de los sistemas fisiográficos. El 82% de los mismos presentaron
tendencias negativas de desertificación. Los distritos Subandino y Monte Austral
presentaron el 50% y el 84% de monitores con tendencias moderada y grave
respectivamente. La información sobre las tendencias actuales de estos ambientes es una
herramienta clave en la toma de decisiones para el manejo y conservación de los recursos
naturales.
PALABRAS CLAVE: MARAS, desertificación, índices espectrales, sistemas fisiográficos.
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EVOLUCION ESPACIAL DEL MATERIAL MOVILIZADO POR SALTACION Y SU EFECTO
SOBRE LA EMISION DE MATERIAL PARTICULADO (PM10) EN DOS SUELOS
AGRÍCOLAS
Avecilla F.1, J.E. Panebianco1, D.E. Buschiazzo1,2.
1

Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa - INCITAP (CONICET-UNLPam),
Mendoza 109, 6300 Santa Rosa (LP) - ferave85@hotmail.com, panebianco@agro.unlpam.edu.ar
2
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), EEA Anguil, cc 11, 6320 Anguil (LP)
buschiazzo.daniel@inta.gob.ar

RESUMEN: La emisión de PM10 depende, en gran medida, de las características del
proceso de saltación. Hay poca información disponible sobre como la composición del
material movilizado por saltación afecta la emisión de PM10 en diferentes suelos. Por ello, la
variación de la cantidad de material por saltación (Q) y la proporción de agregados, y sus
efectos sobre la emisión de PM10, fueron analizados en función de la distancia recorrida a
favor del viento, en dos suelos de texturas contrastantes. Se desarrolló un estudio a campo
por dos años en parcelas de 80x200 m sobre dos suelos: Ustipsamment típico (UT) y
Haplustol entico (HE). Los resultados muestran que en ambos suelos analizados, Q
incrementa con la distancia, alcanzando el máximo Q a 200m en HE y entre 100 y 150m en
UT. La distancia a la cual se alcanzó el máximo Q fue positivamente correlacionado (p<0,10)
con la velocidad media del viento al cubo (Vm3) en HE, pero tal correlación no fue detectada
en UT. La proporción de agregados en el material de saltación decreció más bruscamente
con la distancia en HE que en UT, debido a la alta destrucción de los agregados durante el
transporte por el viento en HE. El decrecimiento en la tasa de agregación del material en
saltación con la distancia en HE fue debido a la fragmentación y destrucción progresiva de
los agregados gruesos por abrasión. En UT, hubo un efecto de selección en los primeros
125m debido a que el viento transportó los agregados de tamaño fino que predominaron en
éste suelo. Por consiguiente, las emisiones de PM10 fueron más altas en HE que en UT. El
suelo más fino comenzó a emitir PM10 antes que el suelo arenoso ya que sus agregados
tienden a romperse desde el inicio del comienzo del movimiento de saltación.
PALABRAS CLAVE: erosión eólica, movilización de agregados, emisión de PM10.
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ANÁLISIS DE LOS USOS Y COBERTURAS DEL SUELO MEDIANTE EL DISEÑO DE UN
MODELO DE SIMULACIÓN ESPACIAL EN LA CUENCA DEL RÍO SAUCE GRANDE
(ARGENTINA)
Brendel A.S.1,2,3, F. Ferrelli1, V.Y. Bohn3,4,, V. Gil3,4, M.C. Piccolo1,3, G.M.E. Perillo1,5
1

Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Bahía
Blanca,
Argentina.
Florida
8000
(Camino
La
Carrindanga
km
7,5)
Complejo CCT CONICET Bahía Blanca, Edificio E1. - andreabrendeluns@gmail.com
2
Universidad Nacional del Sur, Departamento de Agronomía, San Andrés 800, Bahía Blanca,
Argentina.
3
Universidad Nacional del Sur, Departamento de Geografía y Turismo, 12 de Octubre 1198, 4° piso,
Bahía Blanca, 8000, Argentina.
4
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
5
Universidad Nacional del Sur, Departamento de Geología, Av. Alem 1253, 2° piso, Bahía Blanca,
8000, Argentina.

RESUMEN: La cuenca hidrográfica del río Sauce Grande (4850 km2), localizada en el SO
bonaerense, es exorreica y con orientación NNO-SE. El objetivo de trabajo fue desarrollar
un modelo de simulación espacial, basado en el uso de un Sistema de Información
Geográfica (SIG), para delimitar usos y coberturas del suelo. Su aplicación podría constituir
una herramienta útil en la evaluación de la ocupación actual del espacio. Para desarrollarlo
se utilizó información climática (precipitación y evapotranspiración), geomorfológica y
topográfica (unidades geomorfológicas, pendiente, procesos de erosión), hidrológica
(presencia de cursos y cuerpos de agua) y edáfica (textura y tipo de suelo, alcalinidad)
(Escala 1:500.000). Dicha información fue obtenida de organismos oficiales (INTA, SMN,
USGS). La metodología de trabajo incluyó la generación de condicionantes elaborados
sobre la base de investigaciones previas, trabajo de campo y conceptos teóricos referidos,
por ejemplo, a la influencia de la pendiente topográfica en el anegamiento. Como resultado
de la aplicación del modelo se obtuvieron los mapas de usos y coberturas del suelo del área
de estudio. En el primer caso, se definieron los usos agrícola y ganadero. En el segundo, se
hallaron las categorías de cursos y cuerpos de agua, afloramiento rocoso, médano, zona
anegable, cultivo y pastizal. De la relación entre usos y coberturas modeladas, surgió la
superposición entre las coberturas cultivos y pastizal con el uso agrícola mientras que, las
áreas correspondientes al uso ganadero, mostraron superposición con la cobertura de
pastizal. Las categorías de uso y cobertura espacialmente más extensas fueron: agrícola
(2179 km2, 45 % del total del área de la cuenca) y pastizal (2812 km2, 58 %),
respectivamente. En cuanto a la distribución espacial de las mismas, se destaca el
predominio de la cobertura afloramiento rocoso y cultivo en la cuenca superior, las
coberturas pastizal y zona anegable en la cuenca media mientras que, la cuenca inferior,
mostró predominio de zonas anegables, desarrollo de cuerpos de agua y cultivo.
PALABRAS CLAVE: SIG, modelo espacial, usos y coberturas del suelo.
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FERTILIZACIÓN NITROGENADA EN EL CULTIVO DE SORGO: UNA HERRAMIENTA
CLAVE PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA ALCALINIDAD
Ciacci M.1, D. Bustos1, E. Taleisnik1,2
1

Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales, Centro de Investigaciones
Agropecuarias (IFRGV-CIAP), INTA, Córdoba, Argentina. - ciacci.maria@inta.gob.ar
2
CONICET, Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina.
RESUMEN: Los estreses de tipo abiótico hacen referencia a las condiciones ambientales
climáticas o edáficas que afectan adversamente el crecimiento y rendimiento de las plantas.
La salinidad y alcalinidad de suelos están entre las más perniciosas de tales condiciones.
Los suelos salinos y alcalinos son considerados marginales para la agricultura. Por su
elevado pH manifiestan restricciones nutricionales. Las principales limitaciones de los suelos
sódicos incluyen toxicidad por Na y B, deficiencias de Zn, Fe, Cu y P, cuya solubilidad
disminuye a pH alcalino. Las sales de nitrato y de amonio tienen efectos contrarios sobre el
pH de la rizosfera y pueden contribuir a incrementar la disponibilidad de otros nutrientes. El
objetivo de este trabajo fue evaluar distintos genotipos de sorgo, Sorghum bicolor (L.)
Moench cultivados bajo dos condiciones de pH del suelo y los efectos de dos fuentes de
fertilización nitrogenada. Se realizaron ensayos a campo en la localidad de Villa Fontana,
Río Primero, Córdoba, en dos lotes con suelo neutro (pH 6,3) y alcalino (pH 8,3) fertilizados
con urea (U) y sulfato de amonio (SA). Se midió el índice de verdor (IV) y peso seco total por
planta (PST) a los 120 días de la siembra. A pH 8,3 las plantas alcanzaron menor PST que a
pH 6,3 salvo en los híbridos azucarados. Se observó variabilidad entre los genotipos tanto
en PST en condiciones de alcalinidad como en tolerancia relativa a esta condición. Todos
los híbridos fertilizados con SA en condiciones de alcalinidad expresaron mayor IV, los
valores oscilaron entre 10 y 20 y sus respectivos controles entre 7,9 y 3,6. De los cinco
materiales, en condiciones de alcalinidad, tres respondieron positivamente en PST a la
fertilización con SA y en menor grado, al tratamiento con urea.
PALABRAS CLAVE: fertilización, sorgo, alcalinidad
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ANÁLISIS DE TENDENCIA Y PERIODICIDAD DE EXTREMOS TERMOPLUVIOMÉTRICOS EN EL SUDOESTE BONAERENSE: APORTES PARA EL MANEJO
SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES
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2
Universidad Nacional del Sur, Departamento de Agronomía, San Andrés 800, Bahía Blanca,
Argentina.
3
Universidad Nacional del Sur, Departamento de Geografía y Turismo, 12 de Octubre 1198, 4° piso,
Bahía Blanca, 8000, Argentina.
4
do
Universidad Nacional del Sur, Departamento de Geología, Avenida Alem 1253, 2 piso Bahía
Blanca, 8000, Argentina.

RESUMEN: El funcionamiento de los sistemas naturales y su impacto sobre las actividades
humanas depende primordialmente de la variabilidad climática. Las regiones semiáridas son
más vulnerables a este fenómeno debido a que las fluctuaciones del clima afectan
directamente las actividades agrícola-ganaderas. Para entender estos procesos, se
analizaron las tendencias y la periodicidad de los eventos climáticos extremos durante el
período 1970-2016 en el Sudoeste Bonaerense (Argentina) definido por la ley provincial
13647. Para ello, se calcularon los 27 índices climáticos propuestos el Expert Team on
Climate Detection and Indices (ETCCDI). Los mismos estudian los cambios en la
temperatura diaria y en la precipitación extrema. Para calcularlos, se obtuvo información de
12 estaciones meteorológicas pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria y al Servicio Meteorológico Nacional. El área de estudio se subdividió
aplicando un análisis de clúster con el método de Ward. La periodicidad se estudió con la
Transformada de Wavelet Continua considerando un filtro estacional para la temperatura. La
tendencia fue analizada con el test de Mann Kendall. Se definieron cuatro clúster: Norte(N),
Noroeste (NO), Centro (C) y Sur (S). La temperatura presentó una tendencia creciente y en
general fue significativa en 9 de los 16 índices de temperatura calculados. Se observó un
incremento en los días secos consecutivos y en la temperatura máxima y mínima
(exceptuando el N). Los días húmedos aumentaron en el N y S y disminuyeron en el NO y
C. En el N y el C se redujeron los días con lluvias leves, fuertes y torrenciales. La cantidad
de días con heladas fue mayor en el N y disminuyó en el resto de la región. La periodicidad
de estos cambios fue significativa en el ciclo anual, aunque también se destacó un ciclo de 4
años pero sólo para la temperatura. El análisis de estos índices en conjunto con la
periodicidad y las tendencias de las series fue fundamental para conocer la distribución y
magnitud de los eventos extremos y constituir una herramienta útil para el manejo
sustentable de los recursos naturales.
PALABRAS CLAVE: Sudoeste Bonaerense, extremos de precipitación, temperatura,
tendencia y periodicidad.
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PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS DE UN BIOCHAR DE EUCALYPTUS
Garay M.1, E. Schmidt1
1
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RESUMEN: El carbón vegetal, en su variante conocida como biochar, ha suscitado un
renovado interés científico a partir de la difusión de su posible uso como enmienda edáfica
para incrementar los contenidos de carbono orgánico y nutrientes, mejorando además las
propiedades físicas del suelo. El mismo se elabora a partir de la pirolisis de distintas
materias primas (derivados de madera, residuos lignocelulósicos de todo tipo y desechos
animales), ampliando los usos del biochar a otras posibles aplicaciones como
biocombustible, adsorbente de metales pesados y contaminantes, portador de nutrientes e
incluso, como alternativa de gestión de residuos agro-industriales y secuestro de carbono
(C) en forma estable. Ante perspectivas tan diversas, la utilización de residuos forestales
para su producción implicaría la transformación del C a formas más estables y un agregado
de valor de este subproducto. A pesar de este panorama alentador, es escasa la
información disponible a nivel nacional sobre las propiedades de distintos tipos de biochar y
los efectos de su aplicación. En este contexto, y como punto de partida de una nueva línea
de investigación, se plantea como objetivo la caracterización físico-química de un biochar
elaborado a partir de residuos de poda de Eucalyptus. En la pirolisis realizada se logró un
rendimiento de carbón del 31,9 %, del cual un 15,9 % correspondió a cenizas. El biochar
obtenido mostró una baja CE (2,3 dS m-1), reacción alcalina (pH=9,8) y elevados contenidos
de cationes, especialmente calcio. Los valores de C fácilmente oxidable, nitrógeno total,
azufre total, fósforo soluble, fósforo extractable y fósforo total fueron de 89,5 g kg -1; 10,2 g
kg-1; 1,1 g kg-1, 163,0 mg kg-1; 12,6 mg kg-1 y 2.960 mg kg-1 respectivamente. Los resultados
obtenidos hasta el momento son relevantes y promueven a intensificar las investigaciones
aplicadas acerca de su posible utilización como enmienda en los suelos.
PALABRAS CLAVE: carbón, pirolisis, forestación.
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CARTOGRAFIA DE UN ECOSISTEMA DE MURTILLA EN LA ESTEPA DEL SUR DE
SANTA CRUZ
Grima D.O., S.L. Billoni, M.M. Bregliani
Universidad Nacional de la Patagonia Austral - Unidad Académica Río Gallegos. Piloto Rivero y Av.
Gregores. - danielgrimag@gmail.com

RESUMEN: En la región sur de la provincia de Santa Cruz, ciertas estepas graminosas son
afectadas por la especie subarbustiva Empetrum rubrum, denominada comúnmente como
murtilla. El avance de esta especie sobre el coironal es preocupante por originar
comunidades con escasa abundancia y cobertura de gramíneas, determinando que las
áreas afectadas presenten muy baja disponibilidad de pastos cortos (0-100 kg.ha-1). Es
importante mencionar que la murtilla es una especie sin valor forrajero y en los murtillares se
observan procesos de degradación de suelos como erosión, acidificación y podzolización. A
fin de establecer pautas para el mejoramiento del pastizal afectado es indispensable contar
con información básica que permita conocer el estado actual y las condiciones ambientales
que determinan el avance de esta especie, siendo para ello esencial determinar la extensión
y distribución de la murtilla en el ecosistema. El área de estudio seleccionada se encuentra
en un establecimiento agropecuario, a 30 km al sur de la ciudad de Río Gallegos, con una
superficie de 4277 ha. Mediante el procesamiento de imágenes satelitales Landsat 8 de
mediana resolución e imágenes de alta resolución de la plataforma SasPlanet,
pertenecientes al servidor BingMap, se analizó y cartografió la distribución de esta especie.
Se efectuaron clasificaciones no supervisadas en las imágenes de alta resolución y
posteriormente se corroboró en terreno. De este modo se pudo determinar que actualmente
la murtilla cubre una superficie de 98,1 ha, es decir un 2,3% del total del área de estudio.
Asimismo, se determinó que espacialmente se ubica en los sectores más bajos del terreno,
siguiendo las líneas de drenaje. Empleando este mismo procedimiento se realizará el
monitoreo del avance del murtillar sobre el pastizal, al tiempo que se determinará la
evolución en el tiempo de los parámetros de suelo y vegetación que permitan conocer su
dinámica.
PALABRAS CLAVE: monitoreo, Empetrum rubrum, Patagonia Sur, pastizal.
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RESERVAS DE CARBOHIDRATOS EN GRAMÍNEAS EXPUESTAS A UN FUEGO
CONTROLADO EN PASTIZALES SEMIÁRIDOS DEL CENTRO DE ARGENTINA
Ithurrart L.S.1, 2, C.A. Busso1, 2, Y.A. Torres1, 3, M.L. Ambrosino4, H. Giorgetti5, G.
Rodríguez5
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RESUMEN: Los carbohidratos no estructurales solubles (CNES) constituyen la principal
fuente de energía para el rebrote luego de disturbios. La quema controlada es una
herramienta empleada en pastizales semiáridos. Se evaluó el efecto del fuego sobre los
CNES en bases de tallos (BT) y raíces (R) de Poa ligularis (Pl; deseable) y Amelichloa
ambigua (Aa; indeseable). La Chacra Experimental Patagones, sede del estudio, presenta
clima semiárido y suelo Haplocalcid típico, con textura franco-arcillo-arenosa. Se
identificaron 72 plantas (2 especies, 6 réplicas/especie, 2 tratamientos, 3 extracciones), 36
fueron control y 36 se quemaron (08/07/2011) individualmente de manera que la
temperatura máxima, registrada con termocuplas K y un datalogger, alcanzara 300-500ºC.
Inmediatamente post-quema, al rebrote y al final del ciclo, se extrajeron 24 plantas con pan
de tierra separando las secciones R y BT, que fueron secadas, pesadas, molidas y
determinado el %CNES. Los datos fueron analizados con ANOVA en parcelas divididas y
Tukey. En general, BT presentó mayor %CNES que R. Las plantas quemadas disminuyeron
el %CNES en ambas secciones durante el rebrote y aumentaron significativamente hacia el
final, alcanzando los valores iniciales. El control mantuvo las reservas todo el estudio. Pl
incrementó el %CNES en BT al final, duplicando los valores iniciales; mientras que Aa lo
mantuvo constante. Al comienzo y fin del ciclo Pl sobrepasó a Aa en ambas secciones. Sin
embargo al rebrote, sólo en BT, Pl superó a Aa y las plantas control, a las quemadas. Los
resultados indican que si bien se movilizan reservas desde ambas secciones, BT aportaría
más al rebrote que R. Además, las plantas quemadas utilizarían más CNES para rebrotar
que el control. Esto, sumado a que Pl acumula más reservas que Aa, sugeriría que el uso de
quemas controladas conduciría al agotamiento progresivo de reservas en Aa, otorgándole
una ventaja competitiva a Pl.
PALABRAS CLAVE: Fuego, carbohidratos no estructurales solubles, pastizales naturales,
gramíneas perennes.
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EFICIENCIA EN EL USO DE LAS PRECIPITACIONES EN GRAMÍNEAS PERENNES
QUEMADAS Y NO QUEMADAS EN PASTIZALES SEMIÁRIDOS
Ithurrart L.S. 1,2, C.A. Busso1,2, Y.A. Torres1,3, M.L. Ambrosino4, H. Giorgetti5, G.
Rodríguez5
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RESUMEN: La quema controlada es una herramienta empleada en el mejoramiento de los
pastizales naturales. En ecosistemas semiáridos, la producción de biomasa aérea está
fuertemente limitada por la ocurrencia de precipitaciones. Por este motivo, la eficiencia en el
uso de las precipitaciones (EUP: g de materia seca/mm de lluvia) constituye uno de los
factores que contribuye a la capacidad competitiva de las especies. Se evaluó el efecto del
fuego sobre la EUP de las gramíneas Poa ligularis (deseable) y Amelichloa ambigua
(indeseable). El estudio se efectuó en la Chacra Experimental Patagones. El clima es
templado semiárido, con gran irregularidad en la distribución de las precipitaciones, que
durante el trabajo totalizaron 224,5mm; siendo la media histórica (1981-2010) de los meses
estudiados: 174mm. El suelo (Haplocalcid típico), de textura franco-arcillo-arenosa y sin
limitaciones de profundidad, presentó 5% de humedad al momento de la quema. Se
marcaron 24 plantas (2 especies, 6 réplicas/especie, 2 tratamientos), 12 fueron quemadas y
12 permanecieron sin quemar (control). La quema de plantas individuales (08/07/2011) se
realizó con un quemador portátil de propano, de forma tal que en el centro de la planta la
temperatura máxima, registrada con termocuplas K y un datalogger, se mantuviera entre
300-500ºC. Al finalizar el ciclo de crecimiento (06/01/2012) la biomasa aérea fue cosechada,
secada, pesada y se calculó la EUP. Los datos fueron analizados con ANOVA bifactorial y
Tukey. Se encontraron diferencias entre especies y entre tratamientos. Independientemente
de los tratamientos, la especie indeseable fue un 55% menos eficiente en el uso de las
precipitaciones que P. ligularis. Por otra parte, las plantas control presentaron una mayor
EUP que las quemadas. Si bien la quema redujo la EUP en ambas especies, los mayores
registros encontrados en P. ligularis, en presencia y ausencia de disturbios (quema),
indicarían una mayor capacidad competitiva en esta especie.
PALABRAS CLAVE: EUP, quema, gramíneas, pastizales semiáridos.
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ESTUDIO PRELIMINAR DE SUSTANCIAS HUMICAS EN DOS SITIOS BAJO USO
CONTRASTANTE EN LA PAMPA
Kloster N.1, R. Fernández1
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RESUMEN: Es de especial importancia determinar la capacidad de los suelos de regiones
semiáridas para actuar como reservorios de carbono. Las reservas de carbono del suelo
están determinadas mayormente por las sustancias húmicas, las cuales se clasifican
operacionalmente de acuerdo a su solubilidad en ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. El
objetivo de este trabajo fue mostrar los resultados preliminares del estudio de las sustancias
húmicas en sitios bajo uso contrastante en la región semiárida pampeana. Para ello se
seleccionaron dos sitios bajo vegetación natural y uso agrícola de similar composición
granulométrica. La vegetación natural fue monte de Caldén en el sitio 1 y pastura implantada
de más de 50 años en el sitio 2. Se tomó una muestra compuesta (0-20 cm) y se extrajeron
los ácidos húmicos y fúlvicos. Durante la extracción, la observación directa permitió
identificar diferencias en la proporción de material orgánico en suspensión (materia orgánica
no descompuesta), así como también en la proporción de ácidos fúlvicos y húmicos del sitio
1 bajo vegetación natural y agrícola, a diferencia del sitio 2 que no mostró diferencias por
observación directa. La caracterización UV-Visible de los ácidos húmicos, empleando la
relación E4/E6, indicó que los ácidos húmicos del sitio 1 bajo vegetación natural tienen
menor contenido de grupos aromáticos respecto de la situación agrícola. En cambio la
proporción de grupos aromáticos es similar en ambos usos para el sitio 2. Se concluye que
el sitio 1 bajo condición natural tiene una mayor proporción de sustancias húmicas, aunque
de menor aromaticidad, mientras que el uso agrícola provoca una disminución de ésta
fracción, permaneciendo en el suelo las sustancias de mayor aromaticidad. Contrariamente,
en el sitio 2 no hubo diferencias en la proporción y aromaticidad de las sustancias húmicas,
lo cual podría ser explicado por la escasa historia agrícola en ese sitio.
PALABRAS CLAVE: ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, grupos aromáticos.
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ROLADO SELECTIVO Y SU EFECTO SOBRE PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS DE
UN SUELO DEL CALDENAL PAMPEANO CON DIFERENTE VEGETACIÓN
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RESUMEN: El rolado selectivo podría utilizarse en el caldenal para disminuir la
arbustización mediante control de la densidad de leñosas. El objetivo fue determinar el
efecto del rolado sobre algunas propiedades de un suelo del caldenal pampeano con
diferente vegetación. Se tomaron seis muestras compuestas de los primeros 2,5 cm del
perfil, luego de 18 meses del rolado. Los tratamientos fueron: testigo-graminoso-herbáceo
(TGH), testigo-arbustiva (TA), rolado-graminoso-herbáceo (RGH) y rolado-arbustiva (RA).
Se determinó: densidad aparente (Dap); humedad gravimétrica; pH en agua; nitrógeno total
(Nt); fósforo extractable por Bray-Kurtz N°1 (Pe); carbono orgánico total (COT); cationes
intercambiables (Ca2+, Mg2+, K+ y Na+) y capacidad de intercambio catiónico (CIC). La
humedad y los contenidos de COT y Nt aumentaron por efecto del rolado
independientemente de la vegetación presente. La acumulación de restos vegetales en la
superficie generada por el paso del rolo explica la mayor humedad y el aumento de COT y
de Nt debido a un mayor ingreso de materia orgánica al suelo en forma de restos de hojas,
tallos y tejidos vegetales. La Dap, el pH y los contenidos de Pe, K+ y Na+, presentaron
interacción manejo×vegetación. La Dap fue mayor en RA respecto del TA, lo que puede
deberse al paso de la maquinaria. El pH disminuyó y el Pe aumentó en el tratamiento RA
respecto de TA. La disminución de pH puede explicarse por el aumento en COT y dicha
disminución explica el aumento en Pe por mayor solubilidad de los fosfatos presentes en
estos suelos. El contenido de Na+ fue menor en RA respecto de TA, mientras que el de K+
fue menor en R para ambas vegetaciones. El paso de maquinaria y la incorporación de
residuos vegetales frescos afectaron algunas de las propiedades estudiadas. Deberá
evaluarse la estabilidad de estos cambios en el tiempo.
PALABRAS CLAVE: rolo, propiedades edáficas, bosque de caldén
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RESUMEN: La delimitación de unidades cartográficas que representen ambientes, a una
escala local (1:50.000 a 1:25.000) no puede ser estricta, dada la compleja realidad biofísica
de los terrenos. El estudio para la delimitación de estas unidades se desarrolló en campos
con pastizales y “campos” naturales (post abandono de agricultura) en el sudoeste de la
provincia de Buenos Aires, específicamente en el Semiárido Bonaerense. Para la obtención
de unidades ambientales, el trabajo se centró en una perspectiva analítica, teniendo en
cuenta un enfoque de asociación paisajístico o morfológico de repetición de coberturas de
suelo y relieves similares, en base a interrelaciones que los ligan y su funcionamiento
armónico. El uso de la teledetección bajo un entorno SIG, apoyándose sobre información a
campo, permitió desvelar fisionomías y estructuras reales que de otra manera serían difíciles
de detectar. Como resultado se obtuvieron diferentes unidades ambientales características
del Semiárido Bonaerense: valles de arroyos, cañadones y paleocauces, vías de drenaje en
pendiente, lomadas entre valles, planicies altas, intermedias y bajas, depresiones y bajos
hondos, observándose afloramientos de tosca en casi todos los ambientes de lomadas,
planicies y pendientes. Esta delimitación permite constituir un criterio y lenguaje común a los
casos bajo estudio, entendible y útil para la planificación del uso de la tierra y el manejo de
los sistemas de producción con ganadería en pastizales y “campos” naturales.
PALABRAS CLAVE: ambientes, SIG, teledetección.
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HIDROFOBICIDAD E INFILTRACIÓN DE AGUA EN UN SUELO DEL CALDENAL:
RESPUESTA A DIFERENTES MANEJOS
Dalmasso L.P.1,2, E.N. Hepper1, J.A. Galantini3
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RESUMEN: En suelos del Bosque de Caldén se ha detectado hidrofobicidad, la cual
representa un problema potencial para la captación de agua. El objetivo de este trabajo es
evaluar la hidrofobicidad y la infiltración de agua en parches de vegetación dominados por
especies arbustivas en un suelo del caldenal pampeano afectados por tres tipos de
manejos: rolado selectivo (R), quema controlada (QC) y rolado selectivo seguido de quema
controlada (R/Q). Transcurrido un año de la quema controlada, en cada manejo y testigo se
tomaron seis muestras compuestas de suelo de 0-2 cm de profundidad para la
determinación de, densidad aparente (DA), humedad edáfica y persistencia de la repelencia
al agua (WDPT). También se seleccionaron tres parcelas de 25 m2 para la determinación de
infiltración media (InfM). Los resultados indican que hay una disminución estadísticamente
significativa (p<0,05) de la InfM en el manejo R/Q (33,25 mm.h-1) respecto a la del testigo
(59,33 mm.h-1), mientras que el contenido de humedad no presentó diferencias significativas
entre manejos. La infiltración media en los manejos R (60 mm/h) y Q (57,08 mm.h -1) no se
diferenció respecto del testigo (59,33 mm.h-1). La InfM no estuvo asociada a la presencia de
capas repelentes al agua ya que los valores de WDPT muestran que se parte de una
condición testigo repelente al agua y que todos los tratamientos provocan una disminución
de la misma. A pesar de que el tratamiento R/Q posee una menor repelencia al agua, la
infiltración media se ve reducida, indicando que existen otras variables que influyen sobre la
captación de agua del suelo como el paso de maquinaria y de ganado. Esto último se refleja
en una posible compactación del suelo ya que se observa un aumento en la DA en los
parches R (0,98 kg.dm-3) y R/Q (0,95 kg.dm-3) respecto al testigo (0,83 kg.dm-3).
PALABRAS CLAVE: Repelencia al agua, captación de agua, bosque de caldén.
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DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE FITOLITOS EN PASTO LLORÓN Y SU
RELACIÓN CON LA CALIDAD DE FORRAJE
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RESUMEN: Los fitolitos son cristales de sílice que se depositan tanto en el interior de las
células vegetales como en su superficie o incluso en los espacios intercelulares. Su
acumulación depende de las condiciones edáficas, climáticas y biológicas. El objetivo de
este trabajo fue determinar el contenido de fitolitos en distintos cultivares de pasto llorón y
analizar su relación con otros parámetros de calidad forrajera como: Proteína cruda (PC),
lignina (L), fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA) y digestibilidad in
vitro de la materia seca (DIVMS). Se evaluaron siete genotipos: Tanganyika, Don Pablo,
Morpa, Don Juan, Don Eduardo, Don Luis y 9355, en etapa de brote y rebrote. Las muestras
compuestas por hojas y tallos fueron calcinadas y posteriormente se sometieron a una
digestión química. Las mismas fueron tomadas por triplicado y el contenido de fitolitos se
calculó como porcentaje de peso seco y se utilizó el software estadístico Infostat. Los
valores medios de los genotipos variaron entre 1,94 y 2,26% para la etapa de brote y entre
2,72 y 4,71% para el rebrote. Se encontraron diferencias significativas entre genotipos y
etapas fenológicas. En relación a otras variables de calidad forrajera se determinó una
correlación negativa entre el contenido de fitolitos con DMSIV y PC y una correlación
positiva con L, FDN y FDA. Considerando que los materiales crecieron en un mismo
ambiente (ACA-Cabildo) las diferencias encontradas entre los mismos pueden atribuirse a
factores intrínsecos como el proceso de acumulación de sílice y la etapa fenológica. El
contenido de fitolitos, en porcentaje de materia seca encontrados en pasto llorón, es similar
al que habitualmente presentan otras gramíneas forrajeras C4 de la región. Esta
característica, sumada a la gran adaptabilidad para la zona semiárida, la torna una especie
muy conveniente para conformar la cadena de pastoreo de cualquier establecimiento
ganadero.
PALABRAS CLAVE: fitolitos, pasto llorón, sílice.
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RESUMEN: La desertificación es un proceso característico de las regiones áridas y
semiáridas. Disponer de un mapa de suelos, permite conocer las características y la
distribución de los mismos, e implementar manejos acordes a su potencial. La topografía es
un factor clave en el análisis de la distribución del suelo. Este trabajo caracteriza la
topografía de la Subregión de Mesetas y Valles en la provincia de La Pampa, a través del
uso de modelos digitales. La subregión se sitúa en el sector centro-este de la provincia,
posee clima semiárido y gran variabilidad geomorfológica, con presencia de laderas, valles,
cubetas y mesetas. A partir de un modelo SRTM (90 m) se generaron modelos digitales que
representan los procesos hidrológicos que inciden en la topografía y las características
geomorfológicas. Estos modelos permiten inferir la variabilidad edáfica en el paisaje. Las
laderas presentan pendientes de mayor gradiente es su hombro, coincidiendo con perfiles
edáficos más someros. El índice de poder de la corriente muestra patrones de escorrentía
en estas geoformas, lo que indica un régimen de humedad reducido que resulta en perfiles
cálcicos. Los valles reciben mayor volumen de agua, según lo indican el modelo de área de
captación y el índice topográfico de humedad. Esto deriva en un desarrollo edáfico mayor.
Las cubetas de deflación de las mesetas también presentan valores elevados en el índice de
humedad. Estas cubetas reciben aportes laterales, y poseen un diseño de red de drenaje
centrípeto que origina suelos más profundos y desarrollados. Las geoformas caracterizadas
presentan distintas comunidades vegetales de acuerdo con su posición en el relieve y las
características del suelo. La variabilidad edáfica debe traducirse en estrategias de manejo
diferentes de acuerdo con la capacidad productiva de cada suelo.
PALABRAS CLAVE: modelos digitales, pendiente, unidades geomorfológicas.
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USO EFICIENTE DEL AGUA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE CULTIVOS DE
COBERTURA PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE EN SISTEMAS MIXTOS
AGRÍCOLA-GANADEROS DEL SUDOESTE BONAERENSE
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RESUMEN: El proceso de agriculturización ha significado una reducción del aporte de
residuos por la mayor participación de cultivo de soja. La utilización de cultivos de cobertura
(CC) durante el período improductivo en la secuencia trigo/maíz del sudoeste, permite
mantener el suelo cubierto, reciclar nutrientes y aumentar el ingreso de carbono al sistema.
En esta experiencia se evaluaron la eficiencia en el uso del agua, los aportes de N de la
vicia, la dinámica de este nutriente y parámetros de rendimiento en el cultivo de maíz. Se
compararon cuatro tratamientos como antecesores en el manejo previo a la siembra del
maíz: 1. Vicia + Maíz Fertilizado (VF): Cultivo de vicia secado en la primera quincena de
septiembre. 2. Vicia + Maíz sin Fertilizar (V S/F). 3. Rastrojo de Trigo + Maíz sin fertilizar
(RTR S/F) barbecho largo de trigo. 4. (RTR) + Maíz Fertilizado (RTR F). Todos los
tratamientos partieron con la misma dotación hídrica. Se encontraron diferencias
significativas entre los tratamientos (VF, V S/F, RTR S/F y RTR) en cuanto al N
potencialmente mineralizable (Nan) y a la duración del barbecho previo a la siembra de
maíz. La eficiencia de barbecho fue de 31 y -13 % con los antecesores vicia y RTR
respectivamente. Las precipitaciones durante el ciclo del CC fueron cercanas al promedio
histórico del establecimiento, esto determinó una recarga del perfil de suelo en el barbecho
corto de vicia. El costo hídrico con antecesor vicia fue de 24 mm. Hubo diferencias
significativas en los parámetros de rendimiento y acumulación de N en la planta de maíz. El
máximo rendimiento y concentración de N se alcanzó con el tratamiento V S/F. Estas
diferencias pueden ser atribuibles al Nan proveniente de la descomposición de residuos de
vicia y a la fijación biológica de N2. El índice de clorofila marcó una tendencia de separación
entre los tratamientos fertilizados y sin fertilizar.
PALABRAS CLAVE: Eficiencia de barbecho, agua, maíz.
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DENSIDAD Y BIOMASA RADICAL EN GRAMÍNEAS PERENNES NATIVAS DE
PASTIZALES SEMIÁRIDOS
Torres Y.A.1,2, C.A. Busso1,3, L.S. Ithurrart1,3, M.L. Ambrosino3,4, A. Bettinotti1, D.
Cardillo3, G. Rodríguez5, H. Giorgetti5
1
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2
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3
CERZOS-CONICET
4
Facultad de Cs. Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Santa Rosa
(L.P.)
5
Chacra Experimental Patagones, Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Bs. As.

RESUMEN: La habilidad competitiva en gramíneas perennes de ambientes semiáridos está
mayormente asociada a la densidad de longitud de raíces que a su biomasa. El trabajo se
realizó durante 2 años en la Chacra Experimental Patagones (abril 2011-febrero 2012 y abril
2012-febrero 2013) donde se evaluaron la densidad de longitud de raíces (DLR) y la
biomasa radical (BR) de las gramíneas perennes Nasella longiglumis (Nl; palatable) y
Amelichloa ambigua (Aa; no palatable). Las plantas obtenidas de semilla (n=6) se
trasplantaron a 72 bolsas con suelo tamizado (Haplocalcid típico; textura franco-arcilloarenosa), de volumen creciente según la fecha de muestreo (27 l, 35 l y 54 l). A la mitad de
las plantas se le aplicó un tratamiento de riego, a fin de completar 200 mm adicionales de
precipitación durante todo el ciclo de crecimiento. El resto permaneció como control
(precipitación: 342 mm y 307 mm). Durante los períodos vegetativo (V), reproductivo (RPR)
y reposo (RP) se retiraron 24 plantas con su sistema radical completo. Las raíces se
limpiaron y procesaron con el programa ROOTEDGE y se estimó su DLR (m raíz/m 3 suelo).
Luego se secaron y pesaron calculándose la BR (g/planta). Los datos se analizaron con
ANOVA trifactorial y Tukey. En ambas variables y especies se observaron mayores valores
en plantas control en V, registrándose efecto del riego sólo en RP. Sólo se encontraron
diferencias entre las especies en la forma en que incrementan su DLR, siendo sostenida
durante todo el ciclo en Nl mientras que en Aa se detiene en RPR. El aumento en BR fue
continuo en ambas. Las especies adoptarían estrategias diferentes en su desarrollo radical:
Nl priorizaría la DLR (favorable en ambientes semiáridos), mientras que Aa incrementaría su
BR, posiblemente por acumulación de reservas a partir de RPR. El aporte hídrico constante
favorecería a ambas hacia el final.
PALABRAS CLAVE: Densidad radical, biomasa radical, pastizales naturales
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COLONIZACIÓN TOTAL Y DE ESTRUCTURAS DE MICORRIZAS ARBUSCULARES
ASOCIADAS A GRAMÍNEAS PERENNES DE DIFERENTE CALIDAD FORRAJERA,
EXPUESTAS A DEFOLIACIÓN
Ambrosino M.L.1,2, C.A. Busso3,4, M.N. Cabello5,6, Y.A. Torres4,5, L.S. Ithurrart3,4, D.S.
Cardillo3, M.S. Velázquez2,6, R.I. Palomo3, G. Rodríguez7
1
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RESUMEN: La formación de micorrizas arbusculares (MA) contribuye a la subsistencia de la
vegetación en ambientes semiáridos. Se evaluaron los efectos de las especies vegetales y
la defoliación sobre el porcentaje de colonización total y de estructuras (vesículas y
arbúsculos) de MA en Poa ligularis (Pl), Nassella tenuis (Nt) y Amelichloa ambigua (Aa). El
estudio se efectuó en la Chacra Experimental Patagones. El suelo (Haplocalcid típico) es de
textura franco-arcillo-arenosa. En agosto/2012, se muestreó suelo+raíces (0-10 cm) debajo
del follaje de 12 plantas/especie. Posteriormente, la mitad fue cortada a 5cm del suelo. En
septiembre, se muestreó y defolió nuevamente, y en octubre se realizó el muestreo final (6
plantas/especie/tratamiento). En 2013, las defoliaciones fueron en julio y septiembre; las
muestras se tomaron en julio (inicial), agosto (efecto primer corte) y octubre (efecto segundo
corte). Segmentos radicales de 1,5cm fueron decolorados con KOH, teñidos con Azul de
Tripano y montados en 3 portaobjetos/muestra (10 segmentos/portaobjeto). Se hicieron 3
recorridas/portaobjeto bajo microscopio registrando el número de intersecciones colonizadas
(IC) en relación al total de observaciones (IO). El porcentaje de colonización total (CT) se
determinó como CT=(IC/ΙΟ)×100, mientras que el de arbúsculos y vesículas se estimó de la
misma forma, pero relacionando el número de intersecciones con cada tipo de estructura y
el IO. Los datos se analizaron empleando modelos mixtos y LSD al 5%. La defoliación afectó
la CT en ciertas fechas y años de estudio. En general, Pl presentó mayor porcentaje de
vesículas que las demás especies y Aa mayor porcentaje de arbúsculos en la última fecha
independientemente de los cortes en 2012 y dentro de las plantas defoliadas en 2013. Los
resultados sugieren mayor dependencia de Aa hacia las MA, principalmente hacia el final de
la estación de crecimiento, para aumentar la superficie exploratoria del suelo y recuperarse
luego de un disturbio.
PALABRAS CLAVE: pastizales naturales, sudoeste bonaerense, arbúsculos, vesículas.
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EFECTO DEL VERTIDO DE EFLUENTES PESQUEROS SOBRE LAS PROPIEDADES
FISICOQUÍMICAS DEL SUELO Y LA VEGETACIÓN EN UN AMBIENTE ÁRIDO DE
PATAGONIA
Vallejos M.B., M. Marcos, C.G. Barrionuevo, N.L. Olivera
Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC – CCT CONICET –
CENPAT), Blvd. Brown 2915, (U9120ACD) Puerto Madryn
- mvallejos@cenpat-conicet.gob.ar

RESUMEN: El objetivo de este trabajo fue evaluar el posible efecto de un vertido de
efluentes pesqueros sobre la cobertura vegetal y las propiedades fisicoquímicas del suelo en
un ambiente árido. Se tomaron 5 muestras de suelo (perfil 0-10 cm) en un sitio cercano a
Puerto Madryn con vegetación nativa donde existe un vertido de efluentes pesqueros (SE) y
5 muestras en un sitio control no impactado (SC). En dichas muestras se determinó
humedad, pH, Conductividad Eléctrica (CE), Relación de Adsorción de Sodio (RAS), C total,
C inorgánico y N total. En el efluente se determinó pH, CE y RAS. También se determinó la
cobertura vegetal, que fue mayor en SE (70%) que en SC (45%). El suelo de SE presentó
valores significativamente mayores (p < 0,05) de CE (SE 1,99±0,48 mmhos/cm; SC
0,59±0,20 mmhos/cm), C total (SE 0,86±0,10 %; SC 0,42±0,03 %), C inorgánico (SE
0,46±0,12 %; SC 0,10±0,02 %) y humedad (SE 12,9±0,7 %; SC 9,4±0,4 %). Los valores de
pH, CE y SAR de efluente fueron 7,8; 2,05 mmhos/cm y 12,9 respectivamente. En un
análisis de componentes principales (ACP), el CP1 separó los sitios SC y SE, asociándose
este último con un incremento de C total, C inorgánico, N total, CE y humedad del suelo. El
CP2 evidenció cierta heterogeneidad en SE con un mayor aporte de las variables RAS y pH.
El vertido de efluentes pesqueros aportó humedad y nutrientes al suelo induciendo un
incremento de la cobertura vegetal. El aumento de C inorgánico y salinidad del suelo en SE
podría relacionarse con la alta salinidad del efluente y posiblemente con la presencia de
carbonatos provenientes de caparazones de crustáceos que constituyen el principal
producto pesquero procesado en la región. Este estudio aporta información de base para
evaluar el potencial re-uso de dichos efluentes para riego.
PALABRAS CLAVE: Agua de reuso, suelos, efluentes pesqueros.
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ANÁLISIS DE PERFILES DE PH Y CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA EN SUELOS DE
MALLINES CON DIFERENTE CONDICIÓN DE PASTIZAL
Cremona M.V.1, A.S. Enriquez1,2
1
2

INTA EEA Bariloche - cremona.mv@inta.gob.ar
CONICET

RESUMEN: Los mallines de Patagonia extra andina son pastizales altamente productivos
que han sido intensamente utilizados en la ganadería ovina extensiva durante los últimos
100 años. El sobrepastoreo produce pérdida de cobertura que conduce a alteraciones en la
dinámica de agua y a cambios en las condiciones pastizal y el suelo. Con el objeto de
cuantificar los efectos del pastoreo histórico sobre estas características se establecieron
puntos de monitoreo en tres mallines semejantes en el área ecológica de Sierras y Mesetas
seleccionando sitios con diferente condición de pastizal. Se presentan aquí resultados
parciales del muestreo realizado en cada sitio en septiembre de 2016, diferenciando mallín
húmedo-MH (con dominio de Juncus sp.) y subhúmedo-MSh (de Festuca pallesens) y, en
cada uno, condición buena y regular. Se muestreó suelo en tres perfiles, a 0-5, 5-15, 15-30,
30-70 y 90 cm de profundidad, analizando pH en agua y conductividad eléctrica de la
suspensión. Se realizó un ANOVA con diseño factorial en bloques (factor de interés:
condición del pastizal). En los MH regulares se observó un aumento significativo del pH a
partir de los 5 cm de profundidad y la CE se incrementó significativamente a partir de los 30
cm. En el MSh sólo se encontraron diferencias significativas en el pH, entre los 5 y los 30
cm. Estos resultados indicarían un mayor efecto del deterioro sobre los MH, asociados a
cambios en la dinámica de agua y la disminución del carbono en el suelo, mientras que en
los MSh sólo se evidencian cambios en la zona intermedia del perfil al final de la estación
húmeda, relacionados con la alteración de los flujos descendentes y ascendentes de agua
freática. El estudio de la evolución de estos datos en el tiempo, junto con las otras variables
estudiadas en el proyecto, permitirá entender mejor los procesos involucrados.
PALABRAS CLAVE: humedales patagónicos, sobrepastoreo, indicadores
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UTILIZACIÓN DE AGUAS SALINAS CON DIFERENTES AÑOS DE RIEGO EN UN
OLIVAR DEL PARTIDO DE CORONEL DORREGO
Goñi L.1, R.J. García1, G.C. Laurent1
1

Dpto. Agronomía, Universidad Nacional del Sur, San Andrés 800, 8000 Bahía Blanca (Bs.
As.) - lgonialdalur@gmail.com
RESUMEN: El partido de Coronel Dorrego, ubicado en el Sudoeste de la Pcia. de Buenos
Aires, se caracteriza por poseer aguas subterráneas que clasifican, en su mayoría, como
C3S3 (aguas altamente salinas y altas en contenido de sodio). Estas características obligan
a realizar estudios para detectar anticipadamente peligros potenciales para el suelo y
adoptar prácticas de riego que permitan alcanzar un balance salino favorable. El objetivo fue
evaluar posibles diferencias de salinidad en el perfil de suelo en tres lotes implantados con
olivos con distintos años de riego, luego de un período de lluvia mayor a la media. La
conductividad eléctrica (CE) del agua es de 2 dS m-1. El ensayo se llevó a cabo en Estación
Faro, Cnel. Dorrego, a 49 msnm. Se tomaron tres muestras de cada horizonte por lote. A
cada lote se le asignó un tratamiento: 4, 6 y 8 años de riego. Los horizontes descriptos para
los tres perfiles fueron: Ap, AB, Bt y BC. Los resultados indicaron que no existen diferencias
significativas entre los distintos años de riego, salvo en 6 años donde BC>Bt=AB=Ap, es
decir, se observó una concentración significativamente mayor de las sales en el horizonte
BC. Sin embargo, hubo un lavado progresivo de las sales en el perfil de suelo en los tres
tratamientos, aumentando la CE del mismo desde el horizonte Ap hasta el BC. En
conclusión, independientemente de los años de riego y con precipitaciones mayores a la
media, las sales no se acumularon en el horizonte superficial sino que se vieron
desplazadas en profundidad.
PALABRAS CLAVE: horizontes, conductividad eléctrica, olivos.
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TRIGO CONTINUO EN UN AMBIENTE SEMIARIDO: EFECTO SOBRE PROPIEDADES
FISICAS DEL SUELO
Cirolini E.S., N.E. Echeverría, M.P. De Lucia, M.E. Bouza, J.C. Silenzi
Conservación y Manejo de Suelos. Departamento de Agronomía, UNS, San Andrés 800
(8000) Bahía Blanca, Buenos Aires - mdelucia@uns.edu.ar
RESUMEN: Los sistemas de labranza pueden degradar las propiedades del suelo y afectar
su productividad. El objetivo de este trabajo fue evaluar en un ambiente semiárido el impacto
que generan tres sistemas de labranzas sobre las propiedades físicas de un Haplustol
éntico. El estudio se realizó en un ensayo de labranzas bajo un sistema de agricultura
continua de trigo, ubicado en el sudoeste SO bonaerense. Los tratamientos estudiados
fueron LC (barbecho mecánico con rastra de discos), LV (barbecho mecánico con rastra de
discos y arado de cinceles) y SD (barbecho químico). A cuatro años del inicio del ensayo se
evaluaron los siguientes parámetros: porosidad (%), densidad aparente (DA; Mg m-3),
penetrometría (RP; MPa) y parámetros hídricos (curva hídrica y humedad actual (%)). Los
resultados obtenidos mostraron que los valores encontrados en DA (0,97 a 1,26 Mg m -3), ya
sea al inicio o al finalizar el ciclo, no comprometen significativamente el crecimiento y
rendimiento del cultivo. Se observó un aumento significativo en la RP, conforme pasó el
tiempo desde la siembra hasta la espigazón. La RP para ambos estadios en el horizonte
superficial fue un 90 % más alta en SD (0,67 y 1,36 MPa) que LC (0,38 y 0,71 MPa) y LV
(0,33 y 0,76 MPa). Mientras que a mayor profundidad LV presentó menores valores debido
al efecto del cincel. Analizando el parámetro de humedad, SD siempre acumulo más agua.
La Pt de SD fue menor que los tratamientos labrados en todas las profundidades,
acercándose a los valores de LC y LV a partir de los 48 centímetros de profundidad. Como
conclusión se puede afirmar que si bien la descripción morfológica del perfil evidenció una
leve compactación en los primeros horizontes en SD, los valores medidos en los indicadores
físicos no indicarían restricción en el normal desarrollo del cultivo.
PALABRAS CLAVE: parámetros físicos del suelo, triticum aestivum, agricultura continua,
SO bonaerense
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EFECTO DE LABRANZA DIFERENCIAL PARA UN SISTEMA DE AGRICULTURA
CONTINUA EN EL SUDOESTE BONAERENSE
Alzorriz A.J., N.E. Echeverría, M.E. Bouza, M.P. De Lucia, J.C. Silenzi
Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur , San Andrés 800 (8000) Bahía
Blanca, Buenos Aires -mdelucia@uns.edu.ar
RESUMEN: La siembra directa introdujo una nueva alternativa de producción, que mejora la
economía del agua y disminuye la degradación de los suelos, aunque con mayores
requerimientos de N. El objetivo fue evaluar la eficiencia hídrica del barbecho y la respuesta
del cultivo de trigo empleando distintos sistemas de labranza y fertilización. El ensayo se
realizó en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Los tratamientos estudiados fueron
LC (barbecho mecánico con rastra de discos), LV (barbecho mecánico con rastra de discos
y arado de cinceles) y SD (barbecho químico), al macollaje se aplicaron 100 kg ha -1 de urea
a la mitad de ellos (sin urea: 0, con urea: F). Se evaluó: Eficiencia hídrica del barbecho,
densidad y distribución de raíces y parámetros de rendimiento. El contenido de agua al
finalizar el barbecho fue similar en todos los tratamientos, con valores de 95, 91y 100% de la
capacidad de campo para LC, LV y SD respectivamente. La eficiencia hídrica fue baja (altas
precipitaciones previas al barbecho). La densidad de raíces en SD (0) exhibió mayor
concentración en los primeros 5 cm mientras que LC (0) y LV (0) lo hicieron en los 10 cm.
En los fertilizados, SD (F) fue el que mayor respuesta evidenció respecto al testigo. Los
parámetros de rendimientos fueron significativamente más altos en LC. La aplicación del
fertilizante nitrogenado mostró respuesta en todas las variables analizadas, excepto en P1000
y en granos esp-1, siendo SD el sistema de labranza que lo hizo en mayor magnitud con
aumentos superiores al 50 %. SD a pesar que presentó los menores valores en los
componentes del rendimiento, fue el sistema que presentó: mayor respuesta al agregado de
N, mayor humedad durante el barbecho y desarrollo del cultivo, estableciéndose como una
alternativa sustentable, eficiente en el uso del agua y dependiente de la fertilización.
PALABRAS CLAVE: siembra directa; agricultura continua; Triticum aestivum.
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EFICIENCIA DEL USO DEL AGUA EN VERDEOS DE INVIERNO BAJO DOS
POSICIONES TOPOGRÁFICAS EN UN SITIO SEMIÁRIDO
Cerdá C.C.1, R. Kiessling2, M.S. Carrasco1
1
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2
Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur.
RESUMEN: La eficiencia de uso del agua (EUA) se define como la producción de biomasa
por unidad de agua. El objetivo de este trabajo fue evaluar la EUA en verdeos de invierno
bajo dos posiciones topográficas diferentes en un sitio semiárido bajo siembra directa. El
ensayo se realizó en Colonia Napostá, Partido de Bahía Blanca. Los verdeos de invierno
fueron: avena (Av, Avena sativa L.), cebada (Cb, Hordeum vulgare L.), centeno (Cn, Secale
cereale L.), y triticale (Tr, x Triticosecale Wittmack). Se tomaron muestras de suelos (0-20,
20-40 y 40-60 cm) en ambas posiciones (ladera baja, LB y ladera media, LM) y en dos
momentos: i) siembra de verdeos y ii) 80 días después de implantación. Se midió la
producción de materia seca (MS) de los verdeos y la humedad (H) inicial y final de los
suelos. La EUA se calculó como el cociente entre la MS y el uso consuntivo. Las
precipitaciones fueron de 160 mm. Se observaron diferencias en MS producida según la
posición (interacción significativa). En LB se hallaron diferencias significativas (p=0,003) en
MS de los verdeos, siendo Cb (973 kg ha-1)= Av (905 kg ha-1)≥Tr (653 kg ha-1)≥Cn (462 kg
ha-1); mientras que en LM no se hallaron tales diferencias con una media de 1173 kg MS ha 1
. La EUA demostró diferencias significativas entre verdeos y posiciones. Los mayores
valores se detectaron con Cb (7,4 kg MS mm-1) y los menores con Cn (5,7 kg mm-1), y en LM
(8,8 kg mm-1). Las condiciones hídricas (H inicial + precipitaciones) generadas en el periodo,
redujeron la producción de los verdeos en LB, reduciendo la EUA. En contraposición a lo
esperado, el exceso hídrico en LB tuvo un efecto negativo sobre la producción de MS.
Probablemente este efecto fue acentuado por la granulometría más fina asociada a zonas
bajas.
PALABRAS CLAVE: topografía, eficiencia, siembra directa
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VARIACIONES EN PROFUNDIDAD DE LAS FORMAS DE FÓSFORO EDÁFICO EN
AMBIENTES DE MONTE SEMIÁRIDO
Luna M.A.1, L.G. Suñer2, J.A. Galantini2, J.M. Zeberio1, R.M. Martínez1
1

Escuela de Producción, Tecnología y Medio Ambiente, Sede Atlántica de la Universidad Nacional de
Río Negro. Avenida Don Bosco y Leloir, (8500) Viedma (RN), Argentina. - mluna@unrn.edu.ar
2
Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), CERZOS – Departamento de Agronomía,
Universidad Nacional del Sur. San Andrés 800, (8000) Bahía Blanca (BA), Argentina.

RESUMEN: En ecosistemas de zonas áridas y semiáridas la vegetación es discontinua. La
respuesta de la vegetación a disturbios naturales y antrópicos promueve diferencias,
alterando la dinámica de la materia orgánica (MO) del mantillo y así los nutrientes que de su
mineralización resultan. La dinámica del P depende de variables que intervienen en el ciclo
biogeoquímico de este elemento. El contenido de P inorgánico (Pi) es solo una parte del
total del suelo, otra parte (20-80%) está comprendida por el P orgánico (Po). El objetivo fue
evaluar la distribución de las formas de fósforo ante variaciones en la estructura de la
vegetación leñosa en ambientes semiáridos. El área de estudio comprendió ocho sitios del
NE de la provincia de Río Negro. En cada sitio se delimitaron tres parcelas calculándose
cobertura total de leñosas, Los sitios se agruparon según la proporción de árboles/arbustos:
>0,50 (I), entre 0,50 y 0,20 (II) y menor a 0,20 (III). En cada parcela, se tomaron muestras de
suelo disturbadas a distintas profundidades (0-0,01; 0-0,05; 0,05-0,10; 0,10-0,30 y de 0,300,60 m). Las muestras se secaron y tamizaron, posteriormente se fraccionaron en húmedo
obteniéndose 3 fracciones, en cada una de las cuales se determinó la concentración de Pi y
Po. Considerando el suelo sin fraccionar, se observó que en las capas superficiales 0-0,01 y
0,01-0,05 m los sitios con mayor proporción de árboles contienen mayor contenido de Pi. En
0-0,10-0,30 y 0,30-0,60 no hubo diferencias en el contenido de Pi ni de Po. Teniendo en
cuenta las fracciones por tamaño de partículas, los contenidos de Pi como de Po están
condicionados por el tamaño de partícula. En 0.01, 0.05 y 0.10 m la fracción fina presenta
mayores contenidos de Pi y Po. La distribución de Po/(Pi+Po) no mostró diferencias
significativas entre los grupos de I, II Y III en las primeras profundidades, pero sí a partir de
los 0,60, esto indicaría una mayor contribución de Po al P total en los tratamientos con
leñosas a mayor profundidad. Concluyendo que los ecosistemas evidencian diferente
respuesta a cambios en la continuidad de la vegetación con respecto a la dinámica del P.
PALABRAS CLAVE: Vegetación natural, fraccionamiento físico del suelo, fertilidad
potencial.
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CAMBIOS EN LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE MAÍZ ASOCIADO A
INCREMENTOS EN LA DOSIS DE FÓSFORO
Alvarez C1, Y. Feninger2, A. Giorgis2, M. Saks3
1

AER Gral. Pico, calle 13 Nº 857 Gral. Pico (LP) – alvarez.cristian@inta.gob.ar
Pasantes AER Gral. Pico.
3
BUNGE, Argentina.
2

RESUMEN: En los últimos años, la intensificación de los sistemas agrícolas, generan un
balance negativo en la disponibilidad de fósforo del suelo. Nuestro objetivo conocer los
efectos de la aplicación de P, sobre la productividad del cultivo de maíz en la región
semiárida pampeana. Además se planteó evaluar la eficiencia de uso del fertilizante. El
estudio se realizó en el establecimiento “La Piedad”, Eduardo Castex (LP). Se determinó la
concentración de P, rendimiento y sus componentes y la eficiencia de uso de fósforo (EUP)
y eficiencia uso de agua (EUA). Los tratamientos fueron: I) testigo, II) 10 kg P ha -1, III) 20 kg
P ha-1 y IV) 30 kg P ha-1, todos sin limitantes de nitrógeno. Se analizó con ANOVA simple y a
través del software Infostat. Los rendimientos variaron entre 8305 y 10881 kg ha-1, con
incrementos de rendimientos sobre el testigo de 11,2, 23,7 y 27,4% para los tratamientos
P10, P20 y P30 con diferencias significativas (p<0,05). La EUA varió entre 21 y 28 kg mm 1
ha-1. Encontrándose diferencias significativas entre dosis de P. En las condiciones de este
estudio se validó la importancia de la fertilización fosfatada en sitios con niveles de Pe
inferiores a 6,6 mg kg-1 en promedio, para mejorar la producción maíz y mejorar la EUA en
ambientes semiáridos.
PALABRAS CLAVE: fósforo, maíz, eficiencia de uso de agua.
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EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE ACOLCHADOS PLÁSTICOS EN EL MANEJO
INTEGRADO DE MELOIDOGYNE SPP.
Comezaña M.M.12, S. Klippstiehl2, P.A. Polci2, M.E. Ayastuy2, R.A. Rodríguez2.
1

Comisión de Investigaciones Científicas de la Pcia.
micaelacomezana@gmail.com
2
Departamento de Agronomía-Universidad Nacional del Sur

de

Buenos

Aires.

-

RESUMEN: Meloidogyne es un género de nematodos fitófagos que genera un gran daño en
numerosos cultivos del mundo. Su identificación y control resultan dificultosos, por eso es
importante encontrar herramientas de manejo que sean viables y sustentables. La
temperatura del suelo incide en la duración del ciclo de Meloidogyne y en la expresión del
gen de resistencia Mi-1 en las plantas de tomate. El objetivo fue evaluar el uso de
acolchados plásticos como herramienta de manejo en cultivares de tomate (Solanum
lycopersicum L.) resistentes y susceptibles para el control de Meloidogyne. Los tratamientos
de acolchados fueron: sin cobertura (control), polietileno color blanco y polietileno color
negro. Se evaluaron dos materiales vegetales resistentes y uno susceptible. El diseño
experimental fue en parcelas divididas utilizando los tratamientos de cobertura del suelo
como factor principal y los materiales vegetales de tomate como factor secundario. El
ensayo se realizó, bajo cubierta, en macetas con suelo desinfestado de textura arenosa, pH:
7,1 y conductividad eléctrica: 2,9 dS m-1. Las mismas fueron inoculadas con 1200 huevos-J2
de Meloidogyne sp. Los parámetros medidos luego de 60 días fueron: altura de la planta,
número de hojas, número de inflorescencias, grosor del tallo a la altura del cuello, peso seco
aéreo y radical, número de masas de huevos raíz-1 (NMH), e índice de agallas (IA). Los
materiales vegetales resistentes mostraron menor nivel de infestación (IA, NMH) que el
material susceptible (p<0,05). El tratamiento de acolchado negro mostró mayor IA y NMH
que el control (p<0,05), esto podría atribuirse a una mayor temperatura y humedad del
suelo. En las condiciones del ensayo los materiales vegetales resistentes mostraron ser una
buena herramienta de manejo en todos los tratamientos de cobertura aplicados.
PALABRAS CLAVE: tomate, resistencia genética, temperatura del suelo.
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UTILIZACIÓN DE HORNO MICROONDAS PARA DETERMINACIÓN DE HUMEDAD DEL
SUELO
De Lucia M.P., M.E. Bouza, N.E., Echeverría, J.C. Silenzi
Cátedra Conservación y Manejo de Suelos, Departamento de Agronomía UNS, San Andrés
800, Bahía Blanca. - mdelucia@uns.edu.ar
RESUMEN: La determinación de humedad del suelo se efectúa por medio de secado en
horno a 105ºC, proceso que tiene una duración de 12 a 48 hs según la clase textural de la
muestra. Se sabe que el método gravimétrico es el más exacto y se utiliza para calibrar
métodos indirectos. Una desventaja importante es que requiere mucho tiempo si se realiza
el secado en horno convencional, por lo que en la actualidad se reconoce la necesidad de
una metodología más rápida. El objetivo de este trabajo es optimizar el tiempo en la
determinación de la humedad del suelo mediante el uso de un horno de microondas y
relacionarlo con el método convencional. En 89 muestras de suelos del SO bonaerense
agrupadas por textura: gruesa (franca arenosa liviana y arenosa franca) y media (franca
arenosa pesada y franca), se determinó la humedad por el método gravimétrico con horno
convencional a 105ºC y con horno de microondas en 3 períodos de 4 minutos a 900 Watts
de potencia con intervalos de 2 minutos entre periodos. Se utilizaron aproximadamente 25
gramos de suelo en vasos de precipitado de 25 ml, ocupando ¾ partes del mismo; sin
embargo en muestras de menor espesor se ha detectado que el secado fue más eficiente.
Los valores extremos de humedad fueron de 7,2 a 21,1% y 11,9 a 29,8% para los suelos de
textura gruesa y media respectivamente en la determinación con el método convencional,
mientras que con horno de microondas 7,5 a 20,8% y 11,7 a 29,5% para texturas gruesas y
medias respectivamente. La correlación fue muy buena entre las dos formas de secado (R2
>0,98) considerando todas las muestras y humedades. A pesar que estos datos son
preliminares el secado con horno de microondas en el método gravimétrico para determinar
humedad aventaja elocuentemente al secado convencional. Se seguirá trabajando para
ajustar los tiempos de secado y correlacionar la metodología en texturas más finas.
PALABRAS CLAVE: humedad del suelo, horno microondas, SO Bonaerense.
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EMISION DE MATERIAL PARTICULADO SEDIMENTABLE (MPS) Y SU RELACIÓN CON
LA ERODABILIDAD DE UN SUELO DEL SO BONAERENSE
Bouza M.E., Pasetti M., De Lucia MP., Echeverría NE., Silenzi JC.
Cátedra Conservación y Manejo de Suelos, Departamento de Agronomía UNS
San Andrés 800, Bahía Blanca. - mbouza@criba.edu.ar
RESUMEN: La región Sur del SO Bonaerense se caracteriza por presentar ambientes
frágiles cuyo Riesgo de Erosión Eólica (REE) varía entre moderado a muy alto (22 a +105
Mg ha-1 año-1). Estos valores se incrementan con la agricultura realizada mediante labranza
convencional. La emisión de partículas finas (PM) durante el proceso de erosión ha sido
escasamente medida en la región. El objetivo fue determinar la cantidad de material
particulado sedimentable (MPS) procedente de un Haplustol típico, roturado, seco y sin
cobertura vegetal, establecer la relación entre el índice de erodabilidad del suelo y algunas
variables climáticas respecto a la emisión de material particulado. Se midieron 18 tormentas
de polvo entre Abril-Diciembre de 2016 recolectándose el material erosionado con
colectores ASTM D1739:98 ubicados a 2 m de altura en una parcela de referencia de 1 ha.
Las tormentas analizadas presentaron 86 eventos erosivos y 594 horas con velocidades de
viento superiores a 30 km/h (viento erosivo). Respecto a la velocidad media del viento (Vm),
el 56% de los datos se ubicaron en el rango de 15-20 km/h, mientras que de las velocidades
medias erosivas, el 61% presentó valores entre 35-40 km/h. Se realizaron correlaciones con
distintas variables meteorológicas. En general los datos presentaron valores de r2 que
variaron entre 0,51 y 0,78; indicando que los parámetros Velocidad máxima y Duración del
evento fueron los que mejor correlacionaron (p<0,05) con la emisión de material particulado
de un suelo agrícola en condiciones de extrema vulnerabilidad. La fracción erosionable (FE)
ajustó a una ecuación exponencial positiva, presentando valores de r2 en promedio para
todas las muestras de 0,85, donde a mayor valor de FE, mayor emisión de material
particulado. A lo largo del período de muestreo, la cantidad de material transportado por
suspensión varió entre 0,071 y 0,8 mg/cm2/30 d indicando que el 34% del material
recolectado superó el límite permitido según la O.M.S (0,5 mg/cm2/30d).
PALABRAS CLAVE: material particulado, fracción erosionable, SO Bonaerense.

106

III
II

JORNADAS NACIONALES DE
SUELOS DE AMBIENTES SEMIÁRIDOS Y

TALLER NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DIGITAL

RESPUESTA DEL TRIGO A LA INOCULACIÓN CON AZOSPIRILLUM EN SUELOS DEL
SECTOR SEMIARIDO BONAERENSE
Bravo O., J.J. Ajís Blasco, N. Echeverría, P. Zalba
Departamento de Agronomía, UNS. e-mail: obravo@uns.edu.ar
RESUMEN: Las cepas comerciales del género Azospirillum tienen la capacidad de promover
el crecimiento vegetal en los primeros estadíos de cultivo, especialmente bajo estrés
moderado. La promoción del crecimiento se origina en la producción de hormonas que
estimulan el crecimiento radical y la proliferación en la rizósfera de otros microorganismos
favorables para las plantas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la respuesta de
parámetros de rendimiento y calidad del cultivo de trigo a la inoculación con Azospirillum
basiliense, en suelos del sector semiárido bonaerense. El ensayo se llevó a cabo en un lote
del predio Naposta-UNS, que abarca 4 unidades de suelos. Los tratamientos corresponden
a un testigo sin inoculación (NT) y tratamiento inoculado (T). Las variables analizadas en
macollaje fueron: longitud radicular (LR, cm), plantas/m2, biomasa radicular (BR, g/m2) y
biomasa aérea (BA, g/m2). En madurez fisiológica espigas/m2, granos/espiga, biomasa
aérea (BA1, kg/ha), peso hectolitrito (PH), peso de 1000 semillas (P1000, g) y rendimiento
en grano (kg/ha). En macollaje no se han detectado diferencias por el tipo de suelo para las
variables analizadas (p >0,15 a 0,60). LR presenta diferencias a favor de T (p< 0,01),
mientras que plantas/m2, BR y BA no presentaron diferencias. En las primeras etapas del
cultivo la BR puede explicar por regresión lineal un 68 % de la variabilidad de la BA. A
cosecha las variables espigas/m2, BA1 y RG presentan diferencias significativas a favor de T
(p< 0,05), con respuesta similar en las 4 unidades de suelos comparadas. La BA1 puede
explicar un 96 % de RG. En años de buena disponibilidad hídrica la variabilidad edáfica no
es reflejada por el cultivo de trigo. La inoculación de semillas con Azospirillum brasiliense fue
positiva, con una mayor longitud radicular en macollaje y mayor rendimiento en grano a
cosecha.
PALABRAS CLAVE: Productividad de trigo, Azospirillum brasiliense, tipos de suelos.
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VARIABILIDAD ESPACIAL DE SUELOS: INFLUENCIA SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
CALIDAD DE PASTO LLORÓN
Bravo O.1, Peláez J.N.1, N. Amiotti1,2
1
2

Departamento de Agronomía, UNS. e-mail: obravo@uns.edu.ar
CERZOS, CONICET

RESUMEN: El pasto llorón (Eragrostis curvula) es una de las gramíneas forrajeras
megatérmicas perennes revalorizadas en la región templada de Argentina, tanto por su
productividad forrajera como por sus beneficios sobre el suelo. El presente trabajo tiene
como objetivo evaluar la relación entre la productividad/calidad del pasto llorón y la
variabilidad espacial de suelos establecida en un documento cartográfico detallado (escala
1:10.000). El ensayo se realizó en el predio Naposta del Dpto. de Agronomía UNS. Sobre
dos unidades cartográficas denominadas lomadas (Lo) y laderas (Lad) se analizaron
variables edáficas (n= 20) y de la pastura (n=60): profundidad efectiva (PE, 3 rangos);
presencia de CaCO3 y la textura del horizonte superficial. En la pastura se determinó la
disponibilidad de materia fresca (MF), materia seca (MS) y proteína bruta (PB). El pasto
llorón presentó mayor producción y calidad en Lad respecto a Lo (p< 0,05) con incrementos
del 98, 95 y 89 % en MF, MS y PB. La producción de forraje fue mayor en los sitios con PE>
1 m con incrementos del 168 y 163 % en MF y MS respecto a los suelos de PE< 0,5 m. En
relación a PB, PE > 1m supera a los otros rangos (p <0,05), con incrementos del 64 y 163
%. Los modelos de regresión indican que la PE puede explicar el 63 y el 53 % de la
variabilidad MS y PB, respectivamente. Por decímetro de PE se observan incrementos de
356 kg ha-1 en MS y de 17 kg ha-1 de PB. La producción y calidad del pasto llorón responde
en forma precisa a la variabilidad espacial de los suelos, establecida tanto por la
segregación en unidades cartográficas como por rangos de profundidad efectiva.
PALABRAS CLAVE: Pasto llorón, productividad, cartografía de suelos.
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ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN EL
SEMIÁRIDO SECANO BONAERENSE. NODO VILLARINO NORTE
1

1

1

1

1

1
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Zubiaga L. , J. Vanzolini , L. Dunel , D. Ombrosi , R. Storniolo , J. Vasicek , S. Cuello , A.
2
3
4
Pereyro , C. Álvarez , A. Quiroga
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INTA. Centro Regional Buenos Aires Sur. Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi.
Argentina. zubiaga.luciano@inta.gob.ar
2
INTA. Centro Regional Buenos Aires Norte. Agencia de Extensión Rural Pehuajó. Argentina.
3
INTA. Centro Regional La Pampa – San Luis. Agencia de Extensión Rural General Pico. Argentina.
4
INTA. Centro Regional La Pampa - San Luis. Estación Experimental Agropecuaria Anguil. Argentina.

RESUMEN: Ante la vulnerabilidad de los sistemas productivos, la innovación tecnológicoorganizacional, es decir, la generación, acceso, adopción, apropiación y difusión de la
tecnología, adquiere relevancia. Las actividades del Nodo Villarino Norte (NVN), integrado
por productores de secano del Partido de Villarino, técnicos de la EEA Hilario Ascasubi y
técnicos vinculados al PN Agua del INTA, permitieron detectar problemáticas de los
sistemas de producción y plantear experiencias para dar respuesta. La producción agrícola
en el sur semiárido bonaerense (SSB) se asocia a procesos de degradación de suelo. La
utilización de siembra directa (SD) en lotes de producción es escasa y la cobertura de suelo
que se alcanza con los rastrojos del cultivo anterior no logra cubrir el 30% del suelo. Esta
escasez de cobertura de rastrojos tiene origen en los exiguos rendimientos de los cultivos
invernales (promedio, 1,2 t ha-1), y condiciona el efecto sobre la conservación de la humedad
y la prevención de los procesos de erosión. En el Est. La Susana (Ombucta), los lotes de
agrícolas en SD poseen suelos de textura franco-arenosa, con 1,2% de materia orgánica y
19 ppm de fósforo. El perfil de suelo no presenta capas densificadas ni compactadas, tiene
una profundidad promedio de 0,80 m y su capacidad de retención hídrica se estima en unos
80 mm. Se implementó un cultivo de verano (maíz) de baja densidad (30.000 plantas ha-1),
para aumentar la eficiencia de uso del agua en el suelo, aportar cobertura vegetal a los
cultivos de invierno, favorecer el manejo de malezas y modificar la secuencia trigo-trigo.
Luego de dos años de experimentación, en 2016 se sembraron 160 has de maíz. La
biomasa del maíz (3,5 t ha-1) permitió aprovechar el agua estival, alimentar a distintas
categorías de ganado vacuno y mejorar la cobertura a la siembra del cultivo invernal. De
esta forma, una tecnología concebida a través de un trabajo grupal, tuvo adopción por parte
del productor y se mostró como promisoria para ser imitada en ambientes similares.
PALABRAS CLAVE: adopción, maíz baja densidad, secano
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RESULTADOS DE IMPLANTACION DE PASTURAS PERENNES EN LOS PARTIDOS DE
BAHÍA BLANCA Y CNEL. ROSALES EN EL MARCO DEL PROYECTO PARA LA
ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES EN AMBIENTES SEMIÁRIDOS
Lauric A., G. De Leo, C. Torres Carbonell
EEA INTA Bordenave-Agencia de Extensión Bahía Blanca - lauric.andrea@inta.gob.ar

RESUMEN: La sucesión de sequías obligó a rever el sistema productivo modal para
disminuir los riesgos en un marco de sustentabilidad que permita mantener a los
productores dentro de un sistema de mayor adaptación frente a estos eventos
característicos de la región semiárida. Una de las estrategias fue promover el incremento de
las pasturas perennes con tolerancia a sequía y de bajo costo para estabilizar los niveles de
producción en ambientes semiáridos, cuyo porcentaje de ocupación rondaba en el orden del
1% (3000 has). En una primera etapa, que inició en 2005, se intensificó la experimentación
adaptativa en forrajeras perennes y en una segunda etapa se realizó la transferencia
masiva de la herramienta ya optimizada en la zona de influencia de la Agencia en conjunto
con instituciones público-privadas en el marco de un Proyecto para la adopción de
tecnologías sustentables. El objetivo del presente trabajo fue cuantificar los resultados
obtenidos en la segunda etapa (2010-2016) de intervención a través del aumento de la
superficie de pasturas como parámetro cuantificable. La recolección de información se
realizó procesando la evolución por productor a través de datos propios y de otras
instituciones participantes del proyecto. El incremento de la superficie de pasturas en los
dos partidos fue de aproximadamente 7000 has con 95 establecimientos que contribuyeron
al total, representando cerca del 50% de los productores en el área de influencia de la
Agencia. Es decir que en 5 años se logró un porcentaje mayor a la superficie histórica. El
porcentaje de la superficie implantada de pasto llorón y agropiro resultó similar. La
localización de las pasturas relevadas reflejó una distribución homogénea. Los resultados
presentados permitieron visualizar que la cuantificación de pasturas perennes implantadas
es un parámetro importante para la evaluación del impacto en la adopción de tecnologías
sustentables con logros cuantificables en el mediano-largo plazo.
PALABRAS CLAVE: incremento pasturas, ambiente semiárido, sistema extensión
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APLICACIÓN DEL INDICE VERDE (NDVI) AL SEGUIMIENTO ESTACIONAL DE
PASTIZALES Y “CAMPOS” NATURALES EN EL SEMIÁRIDO BONAERENSE
Marini M.F., G.L. Bonvissuto
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - INTA. Agencia de Extensión Bahía Blanca de la
Estación Experimental Bordenave. San Andrés 800 - Campus Universitario. Bahía Blanca, Buenos
Aires, Argentina

RESUMEN: Entre los usos y aplicaciones de las imágenes satelitales se encuentra la
posibilidad de realizar un seguimiento del desarrollo de una determinada cubierta vegetal.
Esto se consigue merced a la caracterización de su ciclo fenológico o bien relacionando el
estado del lote seleccionado con las condiciones climáticas. En tal sentido, uno de los
métodos para constatar dicha relación es a través de la evolución del índice verde. Uno de
los más utilizados es el NDVI (Índice Normalizado de Diferencia de Vegetación), parámetro
muy eficaz para la determinación de las propiedades de las cubiertas vegetales. Se basa en
que la firma espectral característica de la vegetación sana muestra un claro contraste entre
las bandas visibles roja e infrarroja, obteniéndose valores que oscilan entre 1 (vegetación
muy densa) y -1 (ausencia total de vegetación). Este trabajo se llevó a cabo en algunos
sistemas de producción del territorio Semiárido Bonaerense en los que se manifiesta una
tendencia a la disminución de la actividad agrícola e incremento de la producción ganadera
y en donde se revaloriza el aporte de forraje producido por los pastizales naturales (donde
nunca se realizó agricultura) y por los “campos naturales” (ex-campos de cultivo,
restaurados por sucesión secundaria). Se cartografió la evolución estacional del NDVI a
nivel predial. En una selección de lugares de muestreo (n=16) con diferentes tipos de
vegetación e historia de uso se observó que: 1) En promedio, el NDVI estacional es mayor
en primavera y otoño (0,4867 y 0,5364), y menor en invierno y verano (0,3635 y 0,3657,
respectivamente); 2) los NDVI presentan una tendencia a decrecer de E a O; 3) los NDVI
difieren, dentro de un mismo campo, en función de los distintos ambientes/comunidad
vegetal/historia de uso (ej: NDVI promedio 0,4380 y 0,4544, en un pastizal en condición
pobre y buena respectivamente).
PALABRAS CLAVE: Pastizales naturales, NDVI, imágenes satelitales.
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ORTORECTIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS HISTORICAS PARA EL ESTUDIO
DE CUERPOS DE HIELO EN EL CERRO CRESTÓN (NEUQUÉN, ARGENTINA)
Groch D.
Laboratorio Nordpatagónico de Teledetección (LANTEL) – Departamento de Geografía, Facultad de
Humanidades (FaHu) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Buenos Aires N°1400 (C.P.
8300). Ciudad de Neuquén, Neuquén, Argentina - damian.groch@fahu.uncoma.edu.ar

RESUMEN: Investigaciones llevadas a cabo las últimas décadas, han expuesto la
trascendencia del estudio de los cuerpos de hielo debido a las fluctuaciones sufridas por
efectos del calentamiento global. Gracias a los avances tecnológicos, la precisión de las
herramientas disponibles para su estudio y monitoreo ha incrementado significativamente.
Este trabajo presenta la ortorectificación de fotografías aéreas históricas de 1963, para
determinar el posicionamiento y tamaño de los cuerpos de hielo presentes en el Co. Crestón
(3,455.0 msnm), en la Cordillera del Viento (Neuquén, Argentina). Las fotografías
constituyen una valiosa información previa al lanzamiento de los satélites de mediana/alta
resolución abocados al estudio del medio ambiente, las cuales permiten profundizar el
conocimiento de las reservas hídricos existentes en la región nordpatagónica para ese
entonces y propiciar investigaciones futuras. El procesamiento se realizó mediante una
combinación de técnicas de sensoramiento remoto digitales en el módulo COSI-Corr (Coregistration of Optically Sensed Images and Correlation) de ENVI (ENvironment for
Visualizing Images) 5.0 y el Sistema de Información Geográfica QGIS. Primeramente, fueron
digitalizadas las fotografías aéreas históricas, y posteriormente fueron corregidas las
deformaciones debido al relieve mediante el proceso de ortorectificación, permitiendo de
esta manera la delimitación e inventariado de los cuerpos de hielo descubiertos evitando
errores espaciales. Para ello fue utilizado además una imagen satelital LANDSAT 7 ETM+ y
el Modelo Digital de Elevación (MDE) SRTM-3. Se determinó la existencia de 49 cuerpos de
hielo (0.74 km²) en el Co. Crestón para el año 1963, teniendo 38 de ellos (0.12 km²) una
superficie inferior a 0.01 km² y 11 (0.62 km²) una superficie mayor a 0.01 km². Los cuerpos
de hielo inferiores a 0.01 km², si bien no alcanzan el límite mínimo para considerarse
glaciares, en la montaña representan el 16.9 % del hielo existente y deben ser considerados
en los estudios de este tipo.
PALABRAS CLAVE: Ortorectificación, fotografías aéreas, cuerpos de hielo.
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CONTENIDO DE OXALATO EN ECOTIPOS DE PORTULACA OLERACEA L. CRECIDOS
EN SUELOS DE LA REGIÓN SEMIÁRIDA EN RELACIÓN CON LA DISPONIBILIDAD DE
NITRÓGENO EDÁFICO
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RESUMEN: Portulaca oleracea L. es una planta herbácea, considerada comúnmente como
maleza. Sin embargo, es una valiosa fuente de nutrientes, rica en ácidos grasos Ω-3 y con
numerosas propiedades medicinales. Es altamente tolerante al estrés hídrico, pero ello
conlleva al aumento indeseable en el contenido de oxalato (Coxa) de sus tejidos. La
producción de cultivos no tradicionales como P. oleracea es una alternativa factible para los
suelos de la zona semiárida. En este relevamiento se cuantificó el Coxa en plantas de
diferentes accesiones locales de la especie, con la finalidad de seleccionar las de mejor
calidad nutricional. Εn los sitios evaluados se determinó el potasio disponible (Kdis), fósforo
extraíble (Pe) y nitrógeno inorgánico (N-NO3- ; N-NH4+) del suelo. Estos sitios presentan
condiciones agroclimáticas contrastantes en fertilidad nitrogenada edáfica: Viedma, Pedro
Luro y Bahía Blanca (27,2; 17,8 y 10,7 ppm N-NO3-, respectivamente). En hojas y tallos
secos se determinó colorimétricamente el Coxa. Se observó una relación inversa entre la
relación NO3-/NH4+ del suelo y el Coxa de las hojas (R2=0,99). El Coxa en los tallos no varió
entre las accesiones. No se observó una clara relación entre la Coxa en las hojas con el
Kdis y el Pe. Los resultados sugieren que el contenido de nitrógeno en el suelo incide en el
Coxa de los tejidos aéreos (comestibles) en esta especie. Se presenta la alternativa de
cultivar P. oleracea con Coxa aceptable realizando un manejo de la fertilización nitrogenada
en los suelos de la región semiárida.
PALABRAS CLAVE: P. oleracea, oxalato, fertilización nitrogenada.
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EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SUELO MEDIANTE DOS
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RESUMEN: En el marco de un proyecto sobre indicadores de calidad de suelos para la
región central de Córdoba, se evaluaron Glomalina y estabilidad estructural. La glomalina es
una glicoproteina producida por hongos micorrízico arbusculares que se relaciona con la
estabilidad de los agregados del suelo. Este trabajo se desarrolló en un ensayo iniciado en
1995 en la EEA INTA Manfredi (Lat. 31,5º S, Long. 63,5º O). El suelo es un Haplustol éntico
(Serie Oncativo) profundo, bien drenado, de textura franco limosa. El diseño experimental es
bifactorial: un factor secuencia de cultivos con dos niveles (monocultivo de soja -SS- y
rotación soja-maíz -SM) y otro factor manejo de cultivos con tres niveles (siembra directa SD-, siembra directa con cultivo de cobertura -SDcc- y labranza convencional -LC-). Se
tomaron muestras compuestas de todas las parcelas y además de un Bosque Nativo
Degradado -BNd-, y de otro en estado prístino –BN-. Se determinó estabilidad estructural –
EE- por tamizado en húmedo (Kemper & Rosenau, 1986), y glomalina fácilmente extraíble
con la metodología de Bradford, citado por Huidobro & Pérez Brandán (2011). La glomalina
correlacionó positivamente con estabilidad estructural (R2=0,59). Se analizaron las
diferencias en el contenido de glomalina entre tratamientos mediante ANAVA. Hubo
diferencias significativas en este orden: BN>BNd>Tratamientos Agrícolas (todos).
Considerando solamente los sistemas agrícolas SS con LC resultó estadísticamente inferior
a los restantes tratamientos, no encontrándose diferencias entre ellos. Analizando el factor
secuencia de cultivos se encontró SM>SS. Con relación a EE el ANAVA mostró la
secuencia: BN> BNd > SM SD > SS SD > SS LC = SM LC. Esto muestra la importancia de
no mover el suelo para mantener la estructura y de incluir en rotación cultivos con mucho
volumen de rastrojo. Ambas metodologías resultan auspiciosas como indicadores de
calidad.
PALABRAS CLAVE: estabilidad estructural, glomalina, labranzas.
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UTILIZACIÓN DE SENSORES REMOTOS PARA EL ESTUDIO DE AMBIENTES
FRÁGILES: CASO PATAGONES. EROSIÓN BIOCLIMÁTICA EN AMBIENTES
SEMIÁRIDOS
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RESUMEN: El objetivo de este trabajo fue realizar un diagnóstico expeditivo de cuál es la
superficie y en qué grado la erosión eólica afectó a los suelos destinados a la agricultura y
ganadería. Se utilizó tecnología de percepción remota con información que provee el satélite
Terra que incluye el sensor MODIS (Moderate - Resolution Imaging Spectroradiometer) y
que proporciona imágenes de la superficie terrestre cada 1 a 2 días. Con estas imágenes de
alta sensibilidad radio-métrica en 36 bandas espectrales y una resolución espacial de 250 m,
se obtienen diferentes productos, entre ellos: el Índice de Vegetación Mejorado (EVI), que es
producido con el máximo valor de radiancia de un píxel en un período de 16 días,
reduciendo de esta manera el ruido atmosférico. El estudio multitemporal cubrió el periodo
desde julio 2007 a julio 2009 y se analizaron 47 imágenes del producto EVI, de ellas se
obtuvieron las curvas fenológicas de la cobertura de los suelos. Para esta evaluación se
planteó la hipótesis que una superficie sin cubierta vegetal expuesta a vientos cierta
cantidad de tiempo y a las condiciones climáticas de sequía, sería más susceptible a la
pérdida de suelo. Para corroborar los datos de la clasificación se realizaron transectas,
tomando 156 puntos con GPS para georeferenciar los sitios en que se encontraron lotes con
distintos grados de erosión eólica. La superficie del partido es de 1.360.717 ha de las cuales
se estimó que hay un total de 393.511 ha de suelos erosionados: 47.337 ha leve a
moderada, 219.204 ha moderado a grave y 126.970 ha grave a severo.
PALABRAS CLAVE: erosión eólica, terra – MODIS, Patagones
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